
Resúmenes de 
exposiciones del
VI Congreso Mundial de la Quinua y
III Simposio Internacional de 
Granos Andinos, Perú 2017





VI Congreso MundIal de la QuInua y 
III sIMposIo InternaCIonal de granos 

andInos, perú 2017

resuMenes

edItado por:
MInagrI (InIa, dga), Fao, unalM.



Presidente de la Republica:
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Ministro de Agricultura:
JOSE MANUEL HERNANDEZ CALDERON

Vice Ministro de Políticas Agrarias:
Benjamin Quijandria Salmón

Vice Ministra de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
Eufrosina Santamaría Rubio
Director General Agrario:

Angel Manero Campos
Director Agrario:
Edson Seopa Ruiz

Equipo técnico responsable de la publicación
MINAGRI:

José Luis Rabines Alarcón.
Berta Llano Osorio

Jimmy Cárdenas Bellido.
Héctor Cahuas Miller

FAO 
Loretta Favarato

Fiorella Puga Izquierdo
UNALM

Luz Gomez Pando
Martha Ibañez Tremolada

Primera edición

Diseño, diagramación e impresión
MINAGRI, FAO, UNALM

Imprenta
O & M PRODUCTOS GENERALES S.R.L.

Jirón Lanceros De La Unión 242
omproductosgenerales@hotmail.com

Lima - Perú

Tiraje: 1500 ejemplares

El contenido y redacción de los resúmenes es exclusiva responsabilidad de los autores.

Organización de la Naciones Unidas
para la alimentacion y la Agricultura

Universidad  Nacional  Agraria

LA MOLINA



IndICe general

07  Presentación

09  Comisión organizadora

10  Programa del congreso

  Resúmenes de los Ejes Temáticos:

13  A: Recursos genéticos, biodiversidad y conservación

39  B: Innovación y tecnología

81  C: Alimentación, nutrición y gastronomía

107 D: Aspectos  socio culturales y arqueológicos

121 E: Comercialización y tendencias del mercado

133 F: Políticas públicas y financiamiento

141 Indice alfabético por autor





7

presentaCIón

El Perú concentra la mayor diversidad genética de los principales granos andinos a nivel mundial (Quinua, tarwi o chocho, 
cañihua y kiwicha o amaranto); siendo junto a Bolivia los mayores productores y comercializadores de quinua en el orbe.

Dichos granos andinos, son catalogados como especies de alto valor nutricional, de gran rusticidad agronómica, de bajo 
requerimiento hídrico y fácil manejo; se adaptan a condiciones edáficas de baja fertilidad y prosperan por encima de los 3,000 
msnm, constituyéndose en una valiosa alternativa para las comunidades rurales de estas altitudes ante los efectos del Cambio 
Climático y la existencia de mercados potenciales.

De otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha destacado la importancia y el alto valor nutritivo de este grano 
andino, originario de la cuenca del Lago Titicaca, considerando a la quinua como alimento del futuro. Por todo ello es importante 
contribuir con el desarrollo sostenido de la quinua, de los demás granos andinos que tienen características similares y fortalecer 
lo avanzado.

En este marco, nuestro Sector y un conjunto de entidades públicas y privadas, venimos organizado el “VI Congreso Mundial 
de la Quinua y III Simposio Internacional de Granos Andinos, Perú 2017”, evento considerado de interés nacional (R.S. Nº 
021-2016-MINAGRI), que contribuirá al desarrollo integral de dichos cultivos que actualmente son trabajados por más de cien 
mil familias del Ande peruano, así como de otros países.

El presente documento, pone a disposición de nuestra población y del mundo, los resúmenes de las exposiciones que serán 
desarrolladas en el marco de este mega evento técnico-Científico, donde se dará a conocer los avances logrados a la fecha de los 
mencionados granos andinos, los cuales serán abordados en el marco de los ejes temáticos programados: Recursos genéticos, 
biodiversidad y conservación; Innovación y tecnología; Alimentación, nutrición y gastronomía; Aspectos socio culturales y 
arqueológicos; Comercialización y tendencias del mercado, y Políticas públicas y financiamiento.

Los granos andinos representan para el gobierno peruano una valiosa alternativa para mejorar las condiciones de vida de las 
familias rurales, así como la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra población y como un importante aporte del Perú al 
mundo.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ
Ministerio de Agricultura y Riego 
Presidente del Comité Organizador
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CoMIté organIzador

(RS. 021-2016-MINAGRI)

Está integrado por representantes de diversas entidades públicas y privadas del Perú y está Presidido por el Ministerio de 
Agricultura y Riego, bajo la coordinación de la Dirección General Agrícola - DGA.  A continuación sus integrantes:

• Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI
• Gobierno Regional de Puno.
• Ministerio del Ambiente - MINAM
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
• Ministerio de la Producción  - PRODUCE
• Ministerio de Relaciones Exteriores – RREE.
• Ministerio de Cultura.
• Representación en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultrura - FAO.
• Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA / MINAGRI.
• Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU
• Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica –CONCYTEC.
• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
• Universidad Nacional del Altiplano-Puno - UNAP
• Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM
• Dirección Regional Agraria Puno – DRA Puno.
• Mesa Técnica de Trabajo de Quinua – Puno.
• Sociedad Peruana de Gastronomía - APEGA
• Asociación de Exportadores - ADEX
• Banco Agropecuario - AGROBANCO
• Programa Mundial de Alimentos – PMA
• Despacho Presidencial.
• Soluciones Prácticas.
• Agroindustrias Cusco S.A. - INCASUR
• Connotados investigadores y profesionales vinculados a los granos andinos.
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prograMa del Congreso

Martes 21 de Marzo
MAÑANA
07:30 h. Recepción de participantes registrados
09:00 h Ceremonia inaugural (Programa especial)
 Auditorio principal
10:00 h. Conferencias Magistrales (Auditorio principal)
 1.   Conferencia de apertura del congreso mundial
 A.   Recursos genéticos, biodiversidad y conservación.
 B.    Innovación y tecnología.
11:20 h Refrigerio 
11:50 h Exposición de Ejes Temáticos A y B (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala.
 Estación de preguntas
12:50 h Cierre medio día
 Almuerzo libre

TARDE
14:20 h Apertura y exposición de Posters
15:45 h  Exposición de Ejes Temáticos A y B (8 auditorios en simultáneo)
 Tres exposiciones continuas
 Estación de Preguntas
17:15 h Refrigerio.
17:40 h Exposición: Resultados de Programa Conjunto Granos Andinos (OIT, FAO, UNESCO) en Puno y Ayacucho 
 (Auditorio principal).
18:00 h Cierre del día
19:30 h Noche cultural (Teatro municipal de Puno)

MIerColes 22 de Marzo
MAÑANA
07:45 h Recepción de participantes registrados
08:30 h Apertura del día
 Auditorio principal
08:40 h Conferencias Magistrales (Auditorio principal)
 A.  Recursos Genéticos, Biodiversidad y Conservación
 C.  Alimentación, nutrición y gastronomía.
 D.  Aspectos socio culturales y arqueológicos.
10:20 h Exposición de Ejes Temáticos A, B, C y D (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala
 Estación de preguntas
11:20 h Refrigerio
11:50 h Exposición de Ejes Temáticos A, B, C y D (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala
 Estación de preguntas
12:50 h Exposición de Posters
 Almuerzo libre

TARDE
14:30 h Exposición de Ejes Temáticos A, B, C y D (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala
 Estación de preguntas
15:30 h Exposición de Posters 
16:30 h Exposición de Ejes Temáticos A, B, C y D (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala
 Estación de preguntas
17:30 h  Exposición de Posters
 Refrigerio
18:00 h Cierre del día
19:30 h Noche cultural (Teatro municipal de Puno)
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JueVes 23 de Marzo
MAÑANA
07:45 h Recepción de participantes registrados
08:30 h Apertura del día
 Auditorio principal
08:40 h Conferencias Magistrales (Auditorio principal)
 E. Comercialización y tendencias del mercado.
 F. Políticas públicas y financiamiento.
10:20 h Exposición de Ejes Temáticos B, D, E y F  (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala
 Estación de preguntas
11:20 h Refrigerio
11:50 h Exposición de Ejes Temáticos B, D, E y F (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala
 Estación de preguntas
12:50 h Exposición Posters
 Almuerzo libre

TARDE
14:30 h Exposición de Ejes Temáticos B, D, E y F (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala
 Estación de preguntas
15:30 h Exposición de Posters
16:30 h Exposición de Ejes Temáticos B, D, E y F (8 auditorios en simultáneo)
 Dos exposiciones continuas por sala
 Estación de preguntas
17:30 h  Exposición de Posters
 Refrigerio
18:00 h Ceremonia de Clausura (Programa especial - Auditorio principal y exteriores)
 FINAL DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIÓN DE POSTER

VIernes 24 de Marzo
VISITA DE CAMPO RUTA NORTE – ZONA QUECHUA
06:00 h Punto de concentración parque De la Madre, Bellavista - Puno
06:20 h Salida de buses
06:50 h Estación Experimental INIA ILLPA – Puno
 Banco de Germoplasma Quinua
09:00 h Ciudad Rosada - Lampa
 “Plaza de Armas, Templo”.
09:40 h Comunidad campesina de ORQOHUAYTA - Lampa: 
 “Conservación In situ, cultivares de Cañihua”.
11:40 h Centro de Producción Cieneguilla, Cabana - San Román
 Dirección Regional Agraria Puno.
 Parcela demostrativa de innovación tecnológica en producción de Quinua.
01: 00 Comunidad Campesina Añasmocco, Cabana - San Román. 
 Sistema de producción tradicional de Quinua “SUYO”
02:10 h Plaza de Armas de Cabana, San Román.
 Cooperativa Agro Industrial Ltda. Cabana, COOPAIN.
 Festival de Quinua Ecológica
03:30 h Retorno a la ciudad de Puno

VISITA DE CAMPO RUTA SUR – ZONA AYMARA
06:00 h Punto de concentración en el parque Dante Nava, Laykakota - Puno
06:20 h Salida de buses
06:50 h Centro de Producción Potojani – Distrito Plateria
 “Conservación In situ de cultivares Quinua”
 Dirección Regional Agraria Puno.
08:05 h Banco de Germoplasma Universidad Nacional del Altiplano, Distrito Camacani
 “Variabilidad Genética de Granos Andinos”
09:30 h Comunidad Campesina Caritamaya, Distrito Acora
 Comunidad Campesina Culta, Distrito de Acora
 “Sistemas productivos Agroecológicos en Aynokas”
11:30 h Comunidad Campesina Palermo – Distrito de Juli
 “Festival de Quinua Ecológica”
12:30 h Recorrido Circuito Turístico Olla – Distrito de Juli.
02:30 h Comunidad Campesina Chinumani, Distrito Yunguyo.
 “Conservación In situ de Biodiversidad de Cultivares de Tarwi”
04:00 h Retorno a la ciudad de Puno.

FIN DEL CONGRESO
NOTA:  En el marco del Congreso se han programado las siguientes actividades de singular importancia:
• ENCUENTRO COMERCIAL: Permitirá integrar a las principales organizaciones de productores de granos andinos con empresas 

interesadas.  Se realizará el miércoles 22 de marzo, a partir de las 15:30 h en el segundo piso de la biblioteca central de la UNAP.
• DEMO-COCINA: Espacio gastronómico especializado en base a granos andinos. Contará con la participación de reconocidos chefs 

de nivel nacional e internacional. Las demostraciones se desarrollarán los días miércoles 22 y jueves 23 de marzo a partir de las 10:20 h.
www.congresomundialquinua.com
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oBtenCIon de VarIedades de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld.)
por hIBrIdaCIón doBle entre genItores dIstantes 

genétICaMente

desarrollo de lÍneas  preCoCes de QuInua
(ChenopodIuM QuInoa WIlld) 

en eCuador

Palabras clave: Variedades, Hibridación doble, Distancias genéticas, Quinua.

El agricultor andino exige variedades de quinua de alta producción, con resistencia a  factores abióticos adversos (Sequia, frio y 
salinidad), plagas y  enfermedades, de fácil manejo, con panoja de mayor tamaño e ideotipo adaptado a sus condiciones de cultivo. 
Los objetivos son: obtener progenies con características fenotípicas, genotípicas y agronómicas sobresalientes a través de cruzas 
dobles entre genitores distantes genéticamente, identificados mediante marcadores moleculares, los cuales una vez seleccionados 
en diferentes ambientes y previa autofecundaciones sucesivas hasta S5, obtener híbridos dobles resistentes a factores abióticos y 
bióticos adversos, uniformes, que respondan a las exigencias del mercado moderno y favorables para el productor aprovechando 
la variabilidad genética. La determinación de las distancias genéticas se efectuó en la Universidad de Hohenheim, Alemania, 
mediante marcadores moleculares e índice de similitud genética, las hibridaciones simples y dobles se realizó en la Universidad 
Nacional del Altiplano, Perú, siguiendo la metodología propuesta por los autores y las autofecundaciones hasta la S5 en las 
cruzas dobles, mediante embolsado de panojas con papel glassine entre las localidades de Arequipa y Puno, para efectuar dos 
autofecundaciones por campaña agrícola (2012- 2016). Los resultados muestran que de las 8 variedades utilizadas, las más 
distantes genéticamente son: Huariponcho(2) – Kcancolla(7), Salcedo-INIA(1)- Huariponcho(2) y Pasankalla(5) – Kcancolla(7), 
la metodología de hibridación ha sido validada con buenos resultados; las progenies obtenidas de las cruzas dobles distantes en la 
generación de autofecundación S5 son:(Huariponcho(2) x Kcancolla(7)*(Salcedo-INIA(1) x Huariponcho(2):160 líneas obtenidas, 
para la cruza doble distante (Huariponcho(2) xKcancolla(7)*(Pasankalla(5) x Kcancolla(7): 160 líneas obtenidas para la cruza doble 
distante (Salcedo-INIA (1) x Huariponcho(2)*(Pasankalla(5) x Kcancolla(7):160 líneas obtenidas; haciendo un total de 480 líneas 
obtenidas para las cruzas dobles distantes. Todas las progenies de las cruzas dobles han sido auto fecundadas en las localidades 
de Puno y Arequipa en forma alternada para obtener homocigosis, obteniendo  480 progenies S5 en las dobles; Así mismo han 
sido caracterizadas morfológicamente las progenies de las cruzas dobles, pudiendo agruparlas por sus similitudes morfológicas; a 
partir de la S5 se efectuará un comparativo de rendimiento entre progenies en dos localidades para luego seleccionar por las demás 
características agro morfológicas deseadas y lanzar las nuevas variedades para cada una de las localidades de selección. 

Palabras clave: Mejoramiento genético, líneas, precocidad, contenido de saponina

La variedad INIAP Tunkahuan de grano de tamaño mediano y bajo contenido de saponina (dulce), originaria del norte de 
Ecuador, es la más sembrada por los agricultores debido a su adaptación y resistencia a mildiu; sin embargo, presenta algunos 
problemas agronómicos como alto porcentaje de acame debido principalmente al crecimiento excesivo de la planta (> a 2m) y el 
ciclo de cultivo (>180 días a la cosecha). En el 2009, el Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos (PRONALEG-
GA) del INIAP inicia un programa de mejoramiento genético de quinua por hibridación, con el objetivo de generar líneas  
precoces (< 180días), menor altura de planta (< 180 cm) e incrementar el tamaño del grano (> 2 mm). Para lograr este objetivo, 
en la Estación Santa Catalina se realizaron cruzamientos entre líneas derivadas de la variedad Jacha de Bolivia de grano grande 
y precoces con la variedad INIAP Tunkahuan. El manejo de las poblaciones tempranas desde la F2 fue mediante el método 
Pedigree hasta obtener 24 líneas promisorias homocigóticas F7. Estas líneas seleccionadas presentaron rangos de días a floración 
entre 78 y 89; y días a la cosecha  entre 151 y 163 días, inferior al testigo INIAP Tunkahuan que presentó 100 días a la floración y 
178 días a la cosecha. Igualmente las líneas mejoradas presentaron altura de planta  entre 127 y 142 cm,  inferior al testigo (175 cm).  
El rango de rendimiento de las líneas fue de 2377 y 3302 kg/ha, superior al testigo INIAP Tunkahuan (1902 kg/ha) y  el tamaño 
de grano va desde 2  a 2.4 mm. En conclusión, después de ocho años de evaluación y selección se han obtenido las primeras líneas 
de grano grande, precoces, de alto rendimiento y de altura de planta inferior  que la variedad Tunkahuan. Las mejores líneas de 
este grupo, serán evaluadas participativamente su adaptación y rendimiento con agricultores de las principales áreas productoras 
de quinua en Ecuador.

Mujica, a1.;canahua, a1.;chura, e1.;Pocco, M2.; hausMann, b3.; schMith, K3.y schMidt,W3.
1Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú.

2Universidad Nacional San Agustín, Arequipa, Perú.
3Universidad Hohenheim, Stuttgart, Alemania

E-mail: amhmujica@yahoo.com

Murillo a., l. vega, n. Mazón

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 
Programa Nacional de Leguminosas  y Granos Andinos, INIAP. Quito, Ecuador. 

E-mail: angel.murillo@iniap.gob.ec 
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seleCCIón de VarIedades de QuInoa aMarIlla 
según CaraCteres de MeJoraMIento de ManeJo 

de produCCIón FaMIlIar de la regIón del norte 
Bonaerense

anÁlIsIs MorFológICo de doCe genotIpos loCales de 
QuInoa de la Costa CultIVados en CondICIones de 

seCano en la zona Central de ChIle

Palabras clave: variedades -quinoa amarilla- mejoramiento- manejo natural- winchuna

Luego del intercambio de saberes que significó la experiencia de encontrarme exponiendo mi trabajo en el VCMQ en Jujuy 2015 
(Producción Familiar de Quinoa en la Región del Norte Bonaerense). A partir de la 7ma.generación local consecutiva comienzo 
a identificar caracteres diferenciables : Estructura de panoja compacta o glomerulada;Estructura de desarrollo ramificada o no 
ramificada; Alturas desde 1.4m (no ramificada) hasta 2m.(ramificada);Maduración de la panoja : respecto a resistencia a lluvia 
en situación de lluvias persistente las plantas con caracteres de panoja compacta maduran precozmente mientras que las plantas 
con caracteres de panoja glomerulada no maduran hasta que cese la lluvia. (en estas plantas el carácter de mayor altura resulta 
condición favorable para evitar la humedad del suelo.)De acuerdo a estas observaciones determinamos con la colaboración del 
lic.Lauría Sorge Marcelo que las 2 accesiones de quinoa amarilla que recibi originalmente son 2 variedades que hasta ahora las he 
cultivado juntas.Iniciando el proceso de separación a partir de la cosecha 2016 para realizar la 1er.experiencia de producción de 
caracteres identificados (campaña 2016/17).
Debido a circunstancias propias de la coyuntura fliar. que significaron la reducción del lote de cultivo, sembré una de las variedades 
en el predio de la delegación municipal a modo de experiencia piloto demostrativa de producción de Quinoa local.

Palabras clave: Chenopodium quinoa, descriptores morfológicos, rendimiento de grano, genotipos locales, secano. 

El ecotipo de la costa o del nivel del mar crece en la zona centro y sur de Chile, siendo uno de los reservorios de diversidad 
genética de quínoa menos estudiado, desconociéndose la interacción de sus características morfológicas con el rendimiento de 
sus granos. El objetivo del presente estudio fue caracterizar la diversidad fenotípica de germoplasma de quínoa de la costa para 
la identificación de genotipos sobresalientes para la producción de grano en condiciones de secano. Se evaluaron doce genotipos 
de quínoa pertenecientes al área del secano costero de la Región de O’Higgins a través de dieciséis descriptores morfológicos. 
El análisis de la información consideró aproximaciones tanto uni- como multi-variadas para la determinación de interrelaciones 
entre variables. A través del análisis de distribución de frecuencias, se pudo identificar en general que los genotipos de quínoa 
estudiados se caracterizaron por ser plantas en su mayoría con una altura de 86,98 a 113,33 cm y rendimiento de grano entre 
630,8 a 1613,6 kg ha-1. Por su parte, el análisis de conglomerados reveló que las variables morfológicas analizadas discriminaron 
de manera independiente las variables morfológicas de la planta respecto a componentes de rendimiento, mientras que el análisis 
de componentes principales, el cual consideró el 74,8% de la variación total de los datos, reveló la existencia de tres genotipos 
sobresalientes que se localizaron distantes de la dispersión promedio del resto de los genotipos evaluados (QC01, QC02 y QC05). 
Estos genotipos estuvieron asociados directamente con las variables de componentes de rendimiento, permitiendo identificar dos 
grupos de alto rendimiento (VI y VII), los cuales rindieron 3337.7 y 3052.0 kg ha-1, respectivamente. El análisis de la interacción 
de variables morfológicas reportado en el presente estudio permitió la caracterización de genotipos sobresalientes en rendimiento 
de grano bajo condiciones de secano de la zona central de Chile.

acerbo diego

Productor Familiar de Quinoa
Prov. de Buenos Aires - Manzanares pdo.Pilar - Argentina

E-mail : quinoabonaerense@gmail.com

Madrid d.1,  olguín P.2, Fuentes F.3
1 Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Casilla 4 D, Quillota, Chile.

2 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Avenida Brasil 2241, Valparaíso, Chile.
3 Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Facultad de Ingeniería y Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Casilla 

306-22, Santiago, Chile.
E-mail: frfuentesc@uc.cl 
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ContenIdo de proteInas  y saponIna de las progenIes 
F1 de Cruzas sIMples de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld.)

ContenIdo de saponIna en granos de lÍneas de QuInua 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld)

por el Método del ÍndICe de espuMa

Palabras clave: Cruza simple, mejoramiento genético, grano andino, autofecundación, mejora proteica.

El presente trabajo de investigación determinó el contenido de proteínas y saponina de las progenies F1 autofecundadas procedentes 
de cruzas simples en ocho variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.),  para ello, se utilizó semillas procedentes de 22 
cruzas simples cuyos genitores fueron ocho cultivares de quinua, la metodología para la germinación consistió en colocar una 
semilla por bolsa; a partir de los 50 días inició la floración, luego se cubrió la panoja con bolsas de papel glassine con el objetivo 
de autofecundar las flores y evitar la polinización cruzada; las variables estudiadas fueron el contenido de las proteínas y saponina 
(evaluación química). Para los análisis de los datos se utilizó el análisis de varianza (ANVA), con F tabulada de 0.05 y prueba de 
Tukey 0.05, (programa SAS). Los resultados nos muestran, la cruza que alcanzo mayor contenido de proteína es la Cruza 12 
(Choclito x Negra Collana) con 16,31 %. El que no difiere estadísticamente con las cruza 20 (Negra Collana x Kcancolla) con 
16,15 %, pero sí con la Cruza 1 (Salcedo INIA x Huariponcho) con 11,28 %. Por tanto señalamos que la cantidad de proteínas 
en la quinua depende de la variedad, donde los progenitores presentaron un rango comprendido entre un 10,4 % y un 17,0 % de 
su parte comestible, el menor contenido de saponina, obtuvo la Cruza 21 (Negra Collana x Pandela) con 0,21 mg/g y el mayor 
contenido se saponina tuvo la Cruza 18 (Chullpi rojo x Pandela) con 9.10 mg/g, siendo Pandela  dominante  al  cruzarse  con  
Negra  Collana,  pero recesivo al cruzarse con Chullpi rojo.

Palabras clave: Saponina, línea, generación.

El trabajo de investigación se realizó En el Centro Agronómico K’ayra, en potreros asignados al Programa de Investigación en 
Quinua y en el laboratorio de kiwicha del Centro de Investigación en Cultivos Andinos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, el Programa de Investigación cuenta con la línea de colección, evaluación, 
almacenamiento y refrescamiento de germoplasma de Quinuas de valles interandinos. Línea de investigación agronómica, Línea de 
Investigación Post Cosecha y la línea de Mejoramiento genético, dentro de esta última línea se realizan hibridaciones con el objeto 
de obtener variedades de alto rendimiento de grano y variedades con bajo contenido de saponina, producto del cual se  tiene en 
la generación F6, 100 líneas promisorias y en estas líneas se realizaron la evaluación del contenido de saponina de los granos por 
el método del “Índice de Espuma”, previo a la siembra de las líneas, se evaluaron la viabilidad de las semillas en condiciones de 
laboratorio en un germinador eléctrico a 25°C, así mismo se evaluó el contenido de saponina de estas semillas por el método del 
índice de espuma. Una vez sembradas,  en los surcos de las líneas, a la madurez fisiológica de las plantas se seleccionaron diez de 
las mejores plantas, las cuales se identificaron con sus respectivas claves en etiquetas de cartulina, una vez maduras las plantas se 
cosecharon individualmente haciendo un total de 1 000 plantas, trillados, limpiados y secados por exposición directa al sol de los 
granos de las plantas individuales de cada línea se evaluaron el rendimiento de grano individual para luego sumar la masa de las 
10 plantas por línea con el objeto de seguir con el proceso de selección, se evaluaron el contendido de saponina en los granos  de 
aquellas líneas en las cuales la masa total de grano superaron los 100 gramos, producto del cual quedaron 82 líneas, eliminándose 
18 líneas, podemos manifestar en cuanto al rendimiento de grano, esta variación de masa, nos da la esperanza de poder obtener 
en un futuro variedades con alto rendimiento de grano. En cuanto a los resultados obtenidos para el contenido de saponina de 
los granos  por línea, varío de 0,10 ml a 8,0 ml, por lo que en las líneas seleccionadas hay la posibilidad de obtener variedades con 
bajo contenido de saponina así como con alto contenido. Se puede concluir que 20 líneas tuvieron bajo contenido de saponina, 
21 intermedios y 41 líneas con alto contenido. 

ernesto chura yuPanqui1, Ángel Mujica sÁnchez1, Franz sirena vilca2, ,jessica Pinto vargas3, ada Flores ortega4 

1Facultad Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Altiplano Puno, Av Floral S/N Puno, Perú. 
2SENA, Universidad Sao Pablo, Brasil

3Facultad  Agronomía, Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, Perú
4Facultad  Ciencias Administrativas, Universidad Peruana Unión Lima, Perú

césPedes F. e, y alvarez c. a. 
Investigadores del CICA – FCA - UNSAAC, Cusco, Perú.

E-mail: flocel30@yahoo.es



18

CoMportaMIento del rendIMIento de grano y la 
CapaCIdad sIMBIótICa de onCe aCCesIones de  tarWI 

(lupInus MutaBIlIs sWeet) en   otuzCo – regIón la lIBertad

estaBlIshIng a QuInoa BreedIng prograM For the 
peruVIan altIplano

Palabras clave: accesiones de tarwi, fenología, simbiosis, precocidad, sanidad

Antecedentes: El cultivo del tarwi  en el Perú viene desde  tiempos preincas. Después del 2009 se incrementa la superficie 
cultivada y además se han iniciado investigaciones agronómicas para obtener ecotipos de mayor rendimiento.  
Objetivo del estudio: Evaluar el rendimiento de grano y sus componentes, determinar la capacidad simbiótica de las  cepas 
nativas de Rhizobium sp,y la fenología de éstas.
Materiales y Métodos: El ensayo  se sembró en  Otuzco, La Libertad bajo el diseño de bloques completo al azar con  once 
tratamientos y tres repeticiones. Se evaluó el rendimiento y sus componentes, la capacidad simbiótica y la fenología utilizando  la 
metodología propuesta por el Programa de Leguminosas de Grano de la Universidad Nacional Agraria La Molina,  PLGO (2011).
Resultados: Los resultados muestran que no existió diferencia significativa entre las accesiones  para el rendimiento de grano 
seco. Se encontró alta significación estadística para días a la madurez y peso de 100 semillas y sólo fue significativo para  días a 
la floración y  número de inflorescencias laterales. No se encontró significación estadística para los caracteres evaluados sobre la 
capacidad simbiótica. La fenología, en promedio de las accesiones del tarwi fue en días  para Germinación (7), Emergencia (15), 
Hoja cotiledonar (29), Primer desarrollo (40), Segundo desarrollo (68), Prefloración (88), Floración(120),  Formación de vainas  
(155), Llenado de vaina (197) y la madurez de cosecha a los 238 días. 
Discusión: La accesión 43 ocupó el mayor rendimiento con 1795 kg. /ha seguido PLGO 3 con 1642 kg/ha y superó al testigo 
Patón Grande que rindió 1191 kg. /ha. Las accesiones de tarwi  presentaron tipo de planta y vainas en la inflorescencia principal, 
asi como días a floración y madurez  muy ventajosas   para enfrentar al cambio climático que afecta a los cultivos  mayormente en 
la sierra. Se presentó larvas que afectaron el sistema radicular a través de comeduras ocasionando  la caída y  muerte de la planta 
y, el follaje y el tallo fueron afectados por la roya y la antracnosis disminuyendo el rendimiento de grano.
Conclusiones: Las accesiones 43 y 62 destacaron por su precocidad y buen tamaño vaina y grano  y fueron  menos afectadas por  
la Antracnosis y la larva que barrena la raíz y son tolerantes a la roya, alternaría y no son afectadas por el acame. La prefloración 
se registró en promedio a los 88 días, la floración a los 120 días y la madurez de cosecha a los 238 días.

KeyWords: Crosses, Plant Breeding, QTL Mapping, Phenotypic analysis

Background: Most quinoa varieties that are currently cultivated in Peru were obtained by selecting lines from landraces. Such an 
approach benefits from the large diversity of  quinoa landraces present in Peru, but a further improvement of  these varieties in 
traits like yield or disease resistance is not achieved. To enable the implementation of  breeding program for improved highland 
varieties, we created segregating populations that are available for further selection. 

Material and Methods: Eight frequently cultivated landraces of  the Peruvian highland were crossed to produce six segregating 
populations from single crosses and six additional populations from double crosses. To test the effect of  genetic distance of  
parents on the extent of  segregating variation, parents were genotyped with genotyping by sequencing (GBS). 

Results: Three pairs of  closely related and three pairs of  distantly related varieties were crossed and the progeny was self-
fertilized for five generations resulting in 1200 lines from each of  the single and double crosses. These populations are used to test 
whether the degree of  relatedness among parents determines the extent of  segregating variation among offspring by monitoring 
a set of  quantitative traits in yield trials. The resulting populations will also be used to identify QTLs and the underlying genes for 
phenotypic traits that differentiate the parental varieties. 

Discussion and conclusions: The first results of  this work will be presented and the next steps towards a utilization and 
cultivation of  this material will be discussed.
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CaraCterIzaCIón de progenIes s5 proCedentes de 
Cruzas sIMples entre seIs CultIVares de QuInua 

genétICaMente dIstantes y CerCanas

InteraCCIón genotIpo X aMBIente en lupInus sp.: 
respuesta de eCotIpos  de tarWI  y VarIedades en JunÍn 

y anCash

Palabras clave: autofecundación en quinua, caracterización agronómica, análisis multivariado, cruzamiento en quinua

En estas últimas décadas la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) se convirtió en uno de los alimentos más importantes por su alto 
poder nutricional, provee proteínas y aminoácidos esenciales  para el ser humano y además tiene mucha demanda en el mercado 
nacional e internacional debido a sus bondades, por ello el trabajo de investigación se efectuó  con el objetivo de caracterizar 
morfológicamente y agronómicamente seis progenies autofecundadas S5, procedentes de cruzas simples genéticamente distantes 
y cercanas. Esta investigación se realizó en el CIP Camacani, distrito de Platería, Provincia de Puno. Ubicado a una altitud de 
3850 m.s.n.m., latitud (sur) 15º14’36”, longitud (oeste) 72º28’30”, se inició el 23 de Octubre del 2014 y finalizó el 9 Abril del 
2015. Se caracterizó utilizando los descriptores de caracterización y evaluación, a partir de esos datos se obtuvo los caracteres 
agromorfológicos de cada una de las progenies y progenitores. A partir de los 75 días inició la floración, para ello se cubrió la 
panoja con bolsas de papel glassine con el objetivo de autofecundar las flores y evitar la polinización cruzada. Se evaluaron 40 
características morfológicas y agronómicas, 21 cuantitativas y 19 cualitativas. Mediante el uso de la estadística descriptiva se obtuvo 
los caracteres que tienen las más altas varianzas: diámetro de panoja (8.63%), longitud de peciolo (8.18 %), ancho máximo de la 
hoja (7.99%), longitud máxima de la hoja (6.56%), rendimiento de semilla por planta (6.63%). Mediante el análisis de componentes 
principales se mostró que los tres primeros componentes explican más del 63% de la variación total, en las seis cruzas y seis 
progenitores para las 40 variables explicativas. Con el análisis clúster se observó que el progenitor femenino tiene mayor similitud 
o asociación con las cruzas en sus caracteres. Las cruzas que tienen mayor asociación con el progenitor femenino, fueron las 
siguientes: Col x Kca, Hua x Kca, Sal x Col, Pas x Kca.

Palabras clave: ecotipos, tarwi, Lupinus sp., interacción genotipo ambiente, rendimiento.

Antecedentes: Las variedades de tarwi son mayormente propias de cada región (sur, centro y el norte). Los rendimientos y el 
período vegetativo son muy afectados por las condiciones climáticas en siembras bajo secano y el número de vainas/planta es el 
principal carácter que influye en la capacidad productiva  y éste causa pérdidas económicas.
Objetivo:  El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento de 13 ecotipos de tarwi en localidades y determinar la interacción 
GxL  de los caracteres de importancia  agronómica. 
Materiales y Métodos:  El ensayo se condujo en el diseño de bloques completo al azar con 13 genotipos y tres repeticiones en las 
localidades de Marcará en Ancash y Jauja en Junín. Para el análisis localidades y genotipos son considerados fijos. Se evaluó altura 
de planta, número de inflorescencias laterales, días a madurez, vainas/inflorescencia central, vainas/planta, longitud de vaina, 
ancho de vaina, grosor de vaina, lóculos/vaina, granos/vaina, peso por planta y peso de 100 granos.  
Resultados: Se encontró alta significación estadística para la interacción genotipo x localidad para número de inflorescencias 
laterales, días a madurez, vainas/planta, espesor de la vaina, peso de grano/planta y peso de 100 semillas. Las variables altura de 
planta, número de vainas/ inflorescencia central, longitud y ancho de vaina, número de lóculos y granos/vaina no interacciona 
con genotipo x localidades.
Discusión: Las condiciones ambientales de Jauja (3200 msnm) favoreció que los ecotipos de tarwi registren  rendimientos más 
altos siendo el promedio de 46.5g/planta mientras que en Marcará (2700 msnm) estos ecotipos alcanzaron rendimientos menores 
y el promedio fue 30.7g/planta. Los ecotipos de tarwi de la zona sur(11, 12, 14, 15) y de la zona norte(5, 2, 7) y las variedades 
Yunguyo y Andenes obtuvieron rendimientos superiores a 29 gramos/planta en la localidad de Marcará y en Jauja los ecotipos 
del sur (14, 8, 13) y la variedad Yunguyo presentaron rendimientos superiores a 53.98g/planta superando en rendimiento al resto 
de los tratamientos. 
Conclusión: En Marcará el ecotipo Puno 212 alcanzó el mayor valor en el rendimiento por planta pero no difiere estadísticamente 
de los ecotipos 03-10-450, Altagracia, Cusco-1, Cholo-Fuerte, Patón-Grande, Cusco-2, Yunguyo y Andenes. Mientras que en Jauja 
el ecotipo Cusco 1 registró el primer lugar y es similar estadísticamente a los ecotipos, Yunguyo, MGPuno y Puno 256  y son 
diferentes de los demás ecotipos. 
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CaraCterIzaCIón MorFológICa de QuInua en tres 
proVInCIas de la sIerra eCuatorIana

CaraCterIzaCIón  agroMorFológICa de CInCuenta  
CultIVares de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld.), 

proCedentes de perú  y BolIVIa, en la CoMunIdad de 
Calapata  oruro – BolIVIa

Palabras clave: Conservación, variedades de quinua, granos andinos.

El  Ecuador posee una alta diversidad de especies por lo que es considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta. 
Estudios realizados acerca de la diversidad endémica del Ecuador, revelan la presencia de una extraordinaria diversidad agrícola, 
que no ha sido explotada en su totalidad con fines de mejorar la producción de alimentos y diversificar sus cultivos. Como respuesta 
a esta situación,  se está llevando a cabo un proyecto de “Incorporación del uso y conservación de la agrobiodiversidad en las 
políticas públicas a través de estrategias integradas e implementación in situ en cuatro provincias alto andinas”, conjuntamente 
con el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP), la Fundación Heifer-Ecuador y la 
FAO en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), dentro de este proyectó se está 
desarrollando una investigación sobre caracterización morfológica de quinua (Chenopodium quinoa Willd), en tres provincias del 
Ecuador, para conocer la diversidad genética. Para la realización de  la misma se hizo colectas de germoplasma de quinua en las 
provincias de Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, utilizando el Código Internacional de conducta para la recolección y transferencia 
de germoplasma. Luego se llevó a campo los materiales colectados para realizar la caracterización morfológica y agronómica; se 
tomaron en cuenta los descriptores estándar desarrollados por Bioversity International, se utilizaron 40 descriptores. La toma de 
datos de la caracterización se hizo en todas las fases fenológicas de la planta. A nivel de campo cada parcela está debidamente 
identificada y bajo condiciones de manejo uniforme, donde se está evaluando 10 plantas por accesión. Para el análisis estadístico 
de la caracterización morfológica (cualitativos y cuantitativos) se utilizaron paquetes estadísticos como IBM SPSS Statistics 24. 
Los resultados indican la existencia de una gran diversidad en las accesiones estudiadas, de manera que se han podido identificar y 
diferenciar las 211 accesiones, confirmadose la importancia de la conservación de este recurso fitogenéticos en Ecuador.

Palabras clave: Quinua, caracterización, variedad, ecotipo, germoplasma.

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), despertó la expectativa a la población mundial por su elevado valor nutricional y despierta el 
mismo interés en los productores hortícolas de Calapata municipio Soracachi, departamento Oruro, que continuaban cultivando 
quinuas locales aunque sus rendimientos van  disminuyendo año tras año por efecto del cambio climático, y una de sus productoras 
accedió a semilla proveniente del Perú y otras de diferentes municipios de Bolivia, decidiendo reproducir el material, observando 
las características de adaptabilidad a su región, razón que motivó la investigación de caracterizar agromorfologicamente cincuenta 
cultivares de quinua procedentes de Perú y Bolivia. Para la realización del trabajo se implementó una parcela abonada y regada de 
1680 m2. sembrando a chorro continuo cada una de las muestras sobre cuatro surcos de 6 mts de largo distanciados a 0.80 mts. 
se tomaron datos morfológicos y agronómicos de la planta y el fruto en base al descriptor de quinua del CIRF\ IBGR(1981) y el 
descriptor de germoplasma de la estación experimental Camacani de Puno, Perú. De las cincuenta cultivares han sido sembrados 
30 ecotipos del Banco de germoplasma de INIAF – Oruro, 15 ecotipos de banco de germoplasma Camacani-Puno y 5 ecotipos 
locales, de los cuales sólo un ecotipo local no emergió. Existieron ecotipos de altos rendimientos, los mismos que a pesar de 
ser maltratados por factores climatológicos como helada y granizada, han sabido reponerse en comparación a otros que tienen 
defensa ante los mismos factores protegiendo su estructura, los factores climatológicos adversos no se presentaron una sola vez 
sino en diferentes fases fenológicas y el comportamiento a los factores adversos de cada ecotipo o variedad fue muy distinto. 
Los ecotipos bolivianos en su mayoría presentan pocas hojas y ramificaciones, las panojas son compactas con pedúnculos cortos 
y granos grandes a medianos, de diferente periodo vegetativo. Los ecotipos provenientes del Perú presentan panojas laxas con 
exceso de hojas y ramificaciones, pedúnculos largos y granos pequeños y medianos, la mayoría son de ciclo lago. Los ecotipos 
locales actualmente ya no son utilizados por su bajo rendimiento en comparación a otra quinua comercial.
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IdentIFICaCIón MorFoagronóMICa de eCotIpos de 
aMaranto (aMaranthus sp.) en la regIon de “CultIVos 

BaJo rIego Integral” de la proVInCIa de salta, 
repuBlICa argentIna

seleCCIón para rendIMIento de granos en 134 lÍneas de 
KIWICha (aMaranthus Caudatus l.).

Palabras clave: Ecotipos de Amaranto, identificación morfoagronómica, Región de Cultivos Bajo Riego Integral, Salta, Argentina.

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto INTA–AUDEAS-CONADEV denominado “Rescate, valoración, selección, 
y mejora genética de especies de interés actual y potencial para el NOA” y en la experiencia existente, desde el año 2010, en 
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). El mismo surge con la necesidad de recuperar 
recursos genéticos de plantas cultivadas de uso alimenticio y con riesgo de perder su biodiversidad. Su objetivo es determinar las 
características morfológicas y analizar el comportamiento agronómico con énfasis en el ciclo productivo y, plagas y enfermedades 
más importantes de tres ecotipos, uno de ellos proveniente de familias campesinas de la provincia de Salta. Esta es una especie 
de origen americano, ancestral que junto al maíz y la quinua, fueron la base de la alimentación de Mayas, Incas y Aztecas. Sus 
granos poseen cualidades únicas, de las cuales podemos citar su cantidad, calidad de proteínas y minerales, sin embargo no 
es habitual su producción ni consumo en la región. El ensayo se llevó a cabo en el predio del Consorcio Chuscha-Lorohuasi- 
Cafayate- de la Región de Cultivos Bajo Riego Integral (Bianchi; 1998), durante la campaña 2015-2016. Bajo un diseño en bloques 
completos al azar, en 265 m2 de superficie, se evaluaron tres ecotipos: Cachi, Córdoba y Octubre. El estudio de las características 
morfoagronómicas se basó en la planilla de descripción de cultivares de amaranto exigida por el Área de Semillas de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, aunque para la determinación de colores se empleó el Sistema de 
Cartas de Colores de Munsell para tejidos vegetales. De los resultados obtenidos en cuanto a lo morfológico se destaca el color 
de raíces, tallos, hojas e inflorescencias al alcanzar la madurez, a lo que se le suma la forma de la inflorescencia y las semillas. 
Asimismo, los ecotipos presentan marcadas diferencias en la duración del ciclo productivo, reconociéndose: precoz, semi-precoz 
y tardío. En cuanto a sanidad se identifican distintas plagas y enfermedades que condicionan su productividad. El rendimiento es 
otra variable que difiere entre los ecotipos. Se destaca la respuesta del ecotipo Cachi (cuya semilla proviene de la localidad de Cachi, 
ubicada ésta, en la Región de Cultivos Bajo Riego Integral de la provincia de Salta) por su alto potencial productivo para la región.

Palabras clave: Selección, línea, rendimiento.

El trabajo de investigación se realizó en el Centro Agronómico K’ayra, en potreros asignados al Programa de Investigación en 
Kiwicha y en el laboratorio de kiwicha del Centro de Investigación en Cultivos Andinos de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, el Programa de Investigación tiene las líneas de colección, evaluación, 
almacenamiento y refrescamiento de germoplasma de Kiwicha. Línea de investigación agronómica, Línea de Investigación Post 
Cosecha y la línea de Mejoramiento genético, dentro de esta última línea se realizan hibridaciones con el objeto de obtener 
variedades de alto rendimiento de grano, producto del cual se  tiene en la generación F7, 134 líneas promisorias en proceso de 
selección y en estas líneas se evaluaron de rendimiento de granos en parcelas de observación, previo a la siembra de las líneas, se 
evaluaron la viabilidad de las semillas en condiciones de laboratorio. Una vez sembradas,  en los surcos de las líneas, se realizaron 
las evaluaciones botánicas desde la emergencia de las plántulas hasta la cosecha y a la madurez fisiológica de las líneas y a la cosecha 
se realizaron las evaluaciones agronómicas para lo que se seleccionaron diez de las mejores plantas dentro de cada línea, las cuales 
se identificaron con sus respectivas claves en etiquetas de cartulina, una vez maduras las plantas se cosecharon individualmente 
haciendo un total de 1 340 plantas, una vez trillados, limpiados y secados por exposición directa al sol de los granos de las plantas 
individuales de cada línea se evaluaron el rendimiento de grano individual para luego sumar la masa de las 10 plantas por línea 
con el objeto de seguir con el proceso de selección, para proseguir con el trabajo de mejoramiento, se seleccionaron las líneas 
cuya masa de grano superaron los 500 gramos producto de las diez plantas por línea, quedando 133 líneas, eliminándose 31 líneas, 
podemos manifestar en cuanto al rendimiento de grano, esta variación de masa, varió entre 190 gramos a 1254 gramos con un 
promedio de 707,83 ± 246,17 gramos y CV 34,78%, lo que nos muestra que aún existe bastante variabilidad, razón por la que 
aún se puede continuar con la selección de líneas a fin de obtener en un futuro variedades de alto rendimiento de grano. Se puede 
concluir, aún quedan 134 líneas con rendimientos por encima de los 500 gramos si se proyecta a la hectárea estas líneas superan 
las seis toneladas, debido al número de líneas se continuaran con las selecciones en parcelas de observación.
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parÁMetros genétICos y estaBIlIdad de seIs aCCesIones 
MeJoradas de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) en tres 

loCalIdades de la regIón puno 

IdentIFICaCIón de aCCesIones proMIsorIas de KaÑIWa 
usando selegen reMl/Blup 

Palabras clave: Parámetros genéticos en quinua, estabilidad y adaptabilidad en quinua, quinua. 

La quinua es un cultivo originario de los Andes del Perú – Bolivia, está alcanzando en los últimos años importancia mundial, 
por su alto contenido de proteínas con aminoácidos esenciales. Sin embargo, a pesar de su importancia, los rendimientos en el 
altiplano, no manifiesta incremento significativo, debido a uso reducido de semillas mejoradas y las prácticas de una tecnología 
de cultivo tradicional. En este contexto, para el presente trabajo de investigación se ha planteado siguientes objetivos: determinar 
parámetros genéticos y estabilidad de seis accesiones mejoradas de quinua, estimar avances genéticos para determinar variedades. 
Los materiales genéticos utilizados fue seis accesiones mejoradas mediante la técnica de selección individual de líneas puras 
(durante 9 generaciones de selección), provenientes del Banco de Germoplasma de quinua de la UNA – Puno, con sede en CIP 
Camacani; el ensayo para la evaluación del material experimental se sembró en tres localidades de la región Puno: CIP Illpa, CIP 
Camacani y localidad de Yunguyo, durante la campaña agrícola 2015 a 2016. La conducción del experimento fue la normal para las 
condiciones de la región. El diseño experimental fue el diseño bloque completamente al azar con 12 tratamientos y 4 repeticiones 
por tratamiento. Para evaluar efecto ambiental sobre la varianza genética de las 6 accesiones mejoradas se hizo análisis combinado, 
con previa comprobación de homogeneidad de varianza. La determinación de parámetros de estabilidad se hizo según método de 
Eberhart y Russel (1966); y el criterio de decidir variedad fue método de Falconer (1983). Según resultados obtenidos, la respuesta 
de los genotipos hubo diferencia significativa a nivel del 5% para diferentes ambientes, como también hubo diferencia significativa 
a nivel 1% para interacción genotipo – ambiente; por tanto las accesiones mejoradas no son estables para diferentes ambientes. Los 
ambientes de mejor adaptación para accesiones mejoradas fueron lugares próximos al lago, pues humedad ambiental influyeron 
en el rendimiento de grano. Además, las accesiones más promisorias fueron PEChQ07023 y PEChQ07119 por tener mayor 
rendimiento por hectárea. Por otro lado, la ganancia genética fueron muy pobre, por tanto la varianza genética tiende a cero, hecho 
que puede declararse como variedad (Falconer, 1983). En conclusión las accesiones no fueron estables para diferentes ambientes, 
por otro lado, en las accesiones hubo poca variación genética, por tanto se declaran variedades. 

Palabras clave: Caracterización de accesiones, kañiwa, reml/blup, heredabilidad. 

La Kañiwa (Chenopodium pallidicaule Aellen) es una especie cuyo centro de origen es el Altiplano Peruano Boliviano y constituye 
uno de los alimentos más importantes de los pobladores de estas regiones. Su importancia radica en la calidad nutritiva del grano, 
especialmente en el alto contenido de proteínas, ácidos grasos insaturados, así como su contenido en calcio y magnesio. A pesar 
de contar con una gran diversidad de ecotipos que albergan una importante variabilidad genética, no existen suficientes trabajos 
encaminados a la obtención de variedades comerciales, para grano y para forraje, que permitan ofrecer las bondades nutritivas 
de esta especie a los potenciales consumidores. Con el propósito de evaluar una muestra de 114 accesiones de kañiwa del Banco 
de Germoplasma de la Universidad Nacional del Altiplano e identificar accesiones promisorias con fines de mejoramiento, tanto 
para rendimiento en grano como para rendimiento en biomasa, se ha conducido un experimento usando el diseño no replicado de 
Federer, en el Centro de Investigación y Producción de Camacani de la UNA. En la campaña 2015-2016 se instalaron cinco bloques 
de 30 parcelas por bloque. En cada bloque se acomodaron aleatoriamente 21 accesiones distintas de Kañiwa y nueve testigos 
comunes a todos los bloques, los testigos fueron elegidos entre aquellas accesiones que presentaron mayor cantidad de semillas. 
Se evaluó la incidencia de plagas, color de la planta, hábito de crecimiento, coloración del tallo, color de la planta a la cosecha, 
altura de planta, peso bruto de cosecha, rendimiento en peso de grano y peso de biomasa. Para altura de planta, rendimiento y 
peso de biomasa se obtuvieron las medias y varianzas, se estimaron las heredabilidades en sentido amplio y los valores genéticos 
de las accesiones y las correspondientes ganancias de selección para diferentes intensidades. Todas estas determinaciones fueron 
realizadas con ayuda del software Selegen REML/BLUP. Se identificaron 38 accesiones con hábito de crecimiento erguido o saiwa 
y 76 accesiones con hábito de crecimiento semi erguido o lasta. Las accesiones saiwa mostraron heredabilidades de 0.89, 0.23 
y 0.87 para altura de planta, rendimiento y peso de biomasa, respectivamente. Mientras que las accesiones lasta para las mismas 
características mostraron heredabilidades de 0.93, 0.73 y 0.93, respectivamente. Estos resultados muestran que las heredabilidades 
para los tres caracteres son mayores en las accesiones lasta, especialmente para el carácter rendimiento. A través de los valores 
genéticos estimados por el procedimiento reml/blup se identificaron accesiones promisorias para rendimiento, peso de biomasa 
y altura de planta, para ambos hábitos de crecimiento.
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CaraCterIzaCIón MorFo - FenológICa de CInCo 
VarIedades MeJoradas de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld.)  

EVALUANDO EL USO POTENCIAL DEL GEN YCF1 COMO CÓDIGO 
DE BARRAS EN aMaranthus spp.

Palabras clave: Morfológica, fenológica, quinua, cultivo, variedades. 

El INIA mediante el Programa de Investigación Agraria Quinua y Granos Andinos, de  la E.E.A. Illpa, para aumentar la 
producción y la productividad de quinua, mediante desarrollo de tecnologías de manejo, desarrollo de variedades con buen 
potencial de rendimiento, resistencia a factores adversos y grano de calidad comercial, ha logrado poner a disposición de los 
agricultores productores de quinua las variedades: Illpa INIA, Salcedo INIA, INIA 415 - Pasankalla, INIA 420 - Negra Collana 
e INIA 431 - Altiplano. La información generada en el presente trabajo recoge los resultados de una investigación que tuvo en 
cuenta las nuevas tendencias de comercialización y producción agrícola que se rigen bajo los términos de productividad, calidad 
y competitividad; y conocer la existencia de variedades comerciales de quinua que ofrecen al agricultor características ideales de 
cultivo (adaptación al medio y buen rendimiento); la selectividad genética producto de la participación de factores ambientales y la 
intervención del hombre, que de alguna manera ha orientado su evolución hacia las variables más convenientes para su utilización 
agrícola. Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se realizó el presente trabajo con el objeto de caracterizar fenotípicamente 
cinco variedades mejoradas de quinua “Chenopodium quinoa willd.” mediante técnicas agroecológicas de producción, en la zona 
circunlacustre de Puno, en la localidad de Salcedo, Distrito, Provincia y Región de Puno, en donde se evaluó y comparó su 
comportamiento, desarrollo y rendimiento. Para instalar el presente trabajo se procedió a preparar la semilla genética, del almacén 
de semilla ubicada en el anexo Salcedo. La siembra de las cinco variedades se realizó el día 22 de octubre del 2015. La cosecha se 
realizó cuando las plantas alcanzaron la madurez fisiológica adecuada para la cosecha que fue entre el 18 al 22 de abril del 2016. 

Palabras clave: Sitios polimórficos, gen ycf1, código de barras de ADN / PRESENTACIÓN ORAL

Durante la última década, varias regiones del genoma de cloroplasto tales como atpF-H, matK, psbK-I, rbcL, ropC1, rpoB, trnH-psbA 
y trnL-F que son frequentemente usados en sistemática molecular de plantas han sido extensamente evaluados, y los genes rbcL 
y matK fueron seleccionados como códigos de barra de ADN para plantas por el Grupo de trabajo de plantas del Consorcio 
del Código de Barras de la Vida (CBOL). Desafortunadamente, estos dos genes no han podido completamente resolver la 
identificación de las especies en determinados grupos taxonómicos de plantas. Recientemente, el gen del cloroplasto ycf1 presenta 
dos regiones muy variables en plantas con flores, habiendo sido propuesto como un gen promisorio para ser usado como código 
de barras genético. En el Perú, 12 especies de Amaranthus (“kiwicha”) han sido reportadas, las cuales podrían producir híbridos 
interespecíficos haciendo la identificación inequívoca difícil en trabajos de colección, conservación y manejo de germoplasma, 
siendo el método de código de barras de ADN una solución ante esta dificultad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es predecir 
y analizar las secuencias del gen ycf1 dentro de los genomas de cloroplastos disponibles en especies de Amaranthus para ser usado 
como código de barras de ADN. Para lograr este fin, las secuencias del gen ycf1 fueran predichas usando como referencia el gen 
ycf1 de Nicotina tabacum en los genomas del cloroplasto disponibles para Amaranthus caudatus, A. hypochondriacus y A. cruentus. Las 
secuencias obtenidas fueron comparadas con secuencias de especies depositadas en el GENBANK para 10 familias de plantas. 
Las secuencias de los genes matK y rbcL, disponibles y recomendados por el CBOL, también fueron incluidos en este estudio. 
Topologías basadas en neighbor-joining (NJ) fueron llevadas a cabo para la representación gráfica de los patrones de divergencia de 
las secuencias de los genes entre especies. El modelo genético de distancia Kimura – dos parámetros fue usado para estimar la 
divergencia nucleotídica. Todas las topologías NJ fueran soportadas con 1000 bootstraps. Los resultados indican que cuatro sitios 
polimórficos de la región considerada como códigos de barra del gen ycf1 permiten distinguir las especies dentro del género 
Amaranthus usados en este estudio, y como previos estudios esta región genómica tiene mayor nivel de discriminación que otros 
genes comúnmente utilizados y recomendados por el CBOL.
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MeJoraMIento genétICo de aMaranto en MéXICo 

En México son pocas las variedades mejoradas obtenidas por los programas de mejoramiento de amaranto. Generalmente se 
ha seleccionado y uniformizado cultivares nativos tanto por sus características agronómicas, período vegetativo, rendimiento de 
grano y otras de importancia; las cuales debidamente seleccionadas y estabilizadas han sido difundidas como variedades mejoradas. 
La hibridación en amaranto ofrece buenas perspectivas para lograr objetivos importantes en la producción, mayor tamaño de 
grano, resistencia a enfermedades, entre otros, más aún para reunir en una sola variedad varios caracteres favorables. Si deseamos 
obtener una variedad de grano grande y hábito de crecimiento erecto, forzosamente tenemos que recurrir a la hibridación, ya 
que estos caracteres se encuentran en diferentes especies, cultivares o razas y de diferentes ambientes. Se ha demostrado la 
existencia de heterosis en híbridos interespecíficos entre A. cruentus y A. hypochondriacus, sin embargo al parecer no existe heterosis 
intraespecífica. El objetivo es presentar los avances en el mejoramiento realizado tanto a través de selección masal de variedades 
nativas de productores y como los avances logrados mediante hibridación y selección. La metodología utilizada fue en principio la 
evaluación entre colectas y después la selección masal estratificada dentro de las colectas sobresalientes. En hibridación se utilizó 
el cultivo de plantas en contenedores pequeños para aprovechar la plasticidad fenotípica de la especie y así facilitar la polinización 
artificial. Para la formación de stocks genéticos se utilizó la descendencia de una sola semilla. Empleando la selección masal 
estratificada dentro de colectas se obtuvieron las variedades Revancha, Rojita, Nutrisol, Amaranteca y Benito. Las tres primeras 
de la especie A. hypochondriacus y mejor adaptadas a condiciones de clima templado de los Valles Altos del país; mientras que 
las dos últimas pertenecen a la especie A. cruentus y están mejor adaptadas a regiones de clima semitropical y a siembras de 
invierno por ser de fotoperiodo neutro. Dentro de los avances de resultados por hibridación se tiene en desarrollo materiales 
indehiscentes derivados de la cruza de A. powellii a A. hypochondriacus y A. cruentus mediante mejoramiento convencional, también 
se tienen materiales precoces (115 días a madurez) y de baja estatura que pueden servir para sistemas de producción intensivos. 
Otro carácter importante es el almidón aglutinante y no aglutinante dependiendo del contenido de amilosa. Se reporta que en A. 
hypochondriacus hay materiales con cero o bajo contenido de amilosa. Se formó un grupo de líneas quasi-isogénicas (aglutinantes 
y no aglutinantes) para probar este carácter y determinar qué ventajas confiere en la elaboración de productos novedosos. El 
crecimiento determinado podría resultar de interés para mejoramiento genético con la finalidad uniformizar madurez, tamaño de 
semilla y cosecha mecánica, se generaron un grupo de líneas quasi-isogénicas que solamente difieren en este carácter. Estas pueden 
utilizarse para estudiar qué ventajas agronómicas confiere el carácter. En conclusión se han tenido avances importantes mediante 
la selección masal estratificada, sin embargo, es necesario intensificar el mejoramiento por hibridación para la obtención de 
variedades de mejores características agronómicas y de industrialización. Así mismo se debe utilizar herramientas biotecnológicas 
para transferir genes de resistencia de especies genéticamente lejanas a las cultivadas.
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phenotypIC VarIatIon oF sea leVel QuInoa
(ChenopodIuM QuInoa) ColleCtIon.

Abstract: Knowledge of  the genetic diversity of  quinoa (Chenopodium quinoa) across their geographical ranges is essential for 
development and breeding. Quinoa is a wild species native to the Andes of  Bolivia, Peru, and Chile. It is naturally spread in 
locations with high altitudes, upper than 3000 meters. Cultural conditions brought quinoa to the southest places in Chile, and after 
few hundreds of  years it has been adapted to several climatic conditions. We characterized 124 accessions of  quinoa collected 
between 72°W, 38°S, which can be identified as sea level genotypes. We used Bioversity standards traits book and we studied 
23 morphological and agronomic traits. Simple correlation coefficient analysis showed the existence of  significant positive and 
negative correlations among characteristics. The mean values were used to create a correlation matrix on which the principal 
component analysis values were calculated. To better understand the patterns of  variation between accessions, the distance matrix 
generated from morphological data was ºbetween accesses were investigated through principal component analysis (PCA). The 
results indicate significant phenotypic diversity among the studied accessions based on morphological traits. This implies a great 
potential of  development of  new cultivars adapted to low altitudes environments.

Keywords: quinoa, germplasm, variability, characterization.
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VarIaCIón de CaraCteres FIsICo-QuIMICos de aCCesIones 
de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld) de la ColeCCIón de 

QuInua de la unIVersIdad naCIonal agrarIa la MolIna

CoMpuestos VarIetales de QuInua (ChenopodIuM QuInoa W.) 
por resIstenCIa a seQuÍa

Palabras clave: quinua, color, proteína, grasas y cenizas. 

Las colecciones de quinua en los Bancos de germoplasma del Perú han sido caracterizadas morfológicamente y agronómicamente casi 
en su totalidad.  Sin embargo se requiere realizar una caracterización mucho más exhaustiva en caracteres físicos químicos relacionados 
a la calidad. Esta información podrá orientar mucho más adecuadamente el uso de las diferentes accesiones en procesos industriales.  
El objetivo de la presente investigación fue iniciar la caracterización de la calidad de la colección de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina. Se caracterizaron 950 accesiones procedentes de Ancash (127), Apurímac (145), Ayacucho (3), Cajamarca (12), Cusco 
(133), Puno (530) por color de grano (pericarpio y episperma), tamaño de grano, contenido de proteína del grano y saponina. 
Adicionalmente se caracterizaron 125 accesiones de quinua que incluyen material colectado (60) y líneas mutantes (65) por contenido 
de aceites, proteínas y cenizas. El color de grano fue evaluado empleando la tabla de colores de la Sociedad Real de Horticultura, el 
tamaño de grano con un tamizador digital, la proteína con el método de AOAC 920.87, grasa con el método AOAC 923.05 y cenizas 
con el método AOAC 923.03. Los datos de proteína, grasa y aceite fueron utilizados para programar el INFRATEC 1255 de FOSS 
TECATOR. La saponina fue determinada empleando el método de afrosimetría.  En las 950 accesiones evaluadas se encontró 
diferentes tonalidades de colores para el pericarpio como el amarillo, amarillo–naranja, amarillo-grisáceo, naranja, naranja-grisáceo, 
naranja-rojo, rojo, rojo-purpura, purpura, purpura-grisáceo, violeta-purpura, violeta, blanco, blanco-amarillo, blanco-naranja, verde- 
grisáceo, marrón-grisáceo, marrón y negro.  En el episperma se observaron los colores  amarillo, amarillo– naranja, naranja, naranja-
grisáceo, blanco, blanco-amarillo, blanco-naranja, verde- grisáceo, marrón-grisáceo y negro. Con referencia al tamaño de granos se 
observó un rango de 1.2 a 2.2 mm de diámetro, para contenido de proteína del grano de 7.0 a 24.4% (b.s), de saponina de 0 a 1.2.07% 
(b.s), grasa de 4.79 a 9.46% (b.s.) y cenizas de 2.51 a 4.62% (b.s.). Se puede apreciar que en todas las localidades se encontraron quinuas 
de colores, con bajo y alto contenido de proteína, con tamaños diferentes de granos y quinuas dulces y amargas. Los resultados 
obtenidos muestran variación en los caracteres evaluados, encontrándose valores altos o bajos a nivel de las quinuas colectadas en 
todos los departamentos. El mejor conocimiento de la calidad de las quinuas peruanas permitirá un uso más apropiado de los mismos 
y una mejor orientación en el desarrollo de las variedades.

Palabras clave: Productividad, estrés hídrico, compuestos varietales quinua. 

La sequía es un factor abiótico importante en ambientes donde el cultivo de quinua se conduce en condiciones de secano, es decir sin 
proporcionarle agua de riego. Es probable que sea la causa principal de que el rendimiento promedio por unidad de superficie sea de 
apenas 1. 25 t/ha. En el año 2013 se inició el proceso de investigación en 270 colectas de eco tipos de quinua del altiplano Región Puno, 
con el objetivo de generar variedades compuestas mejoradas. En 2013 - 2014, las colectas se evaluaron en campo bajo condiciones de 
secano con el objetivo de seleccionar las más productivas en diseño experimental BCR; se seleccionaron 64 colectas con rendimiento 
promedio superior (2.51 t/ha) al promedio regional (1.25 t/ha). De 2014 a 2015, se determinaron las características morfológicas de 
estas colectas, y se sometieron a estrés hídrico a partir de la fase fenológica inicio de panoja, Las variables del suelo utilizadas en el 
balance hídrico fueron capacidad de campo (24%), punto de Marchitez permanente (15%), y profundidad del suelo (30 cm). Estos 
valores corresponden a una altura de agua de 995 ml a C. de C., las plantas estuvieron en estrés hídrico de 9 a 36 días. El déficit 
hídrico disminuyo el área foliar, siendo mayor la reducción en 16 colectas (de 75.69 cm2 a 46.20 cm2) esto causaría la reducción de la 
fotosíntesis. La producción de materia seca fue menor en un 6,5% en comparación con el testigo. También encontramos que el déficit 
hídrico incremento la longitud de raíces. Estas diferencias pueden deberse a un incremento en la translocación de carbohidratos a la 
raíz durante el periodo de deficiencia hídrica. Hoogenboom, et al. (1978), encontraron que durante periodos de sequía el crecimiento 
de la raíz se incrementa a expensas del crecimiento de la parte aérea. El rendimiento de grano disminuyó significativamente en los 
tratamientos de sequía en 57,8 % en comparación con el testigo. También. Con base a estos resultados se seleccionaron 48 genotipos 
que mostraron mayor tolerancia al déficit hídrico; además, en promedio bajo condiciones de sequía, superaron al promedio de los 
genotipos no seleccionados en: 14 y 29 % en rendimiento de materia seca, y en 26 y 20% en rendimiento de grano; se formaron 10 
compuestos precoces de diferente color de grano. En 2015 y 2016, los compuestos se sometieron a recombinación genética para 
lograr su estabilidad, en 2016 seis compuestos precoces superaron en promedio a 04 compuestos entre 9.6% a 12.9% en rendimiento 
de grano y en 2017 se evaluara la estabilidad de los compuestos de quinua bajo condiciones de secano en campos con agricultores. 
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IdentIFICaCIón de aCCesIones de QuInua del BanCo de 
gerMoplasMa de Illpa InIa,  resIstentes a las heladas 
en  époCa de InVIerno en la regIón puno, Fase VegetatIVa.

EVALUACIÓN DE QUINUA A LAS ALTAS TEMPERATURAS USANDO 
PARÁMETROS FISIOLÓGICOS 

Palabras clave: : germoplasma, colecciones, quinua, conservación, accesiones, heladas, invierno.

Antecedentes: En la bibliografía no existe información ni trabajos de investigación con quinuas de invierno. Sin embargo, el 
PNI de Recursos Genéticos de INIA, tubo experiencias en centros de investigación y producción de Salcedo e Illpa, instalados en 
invierno, los rendimiento de grano fueron de 100 a 431 g/parcela en Salcedo, y en Illpa mayores a 500g., cosechándose, semillas 
libre de enfermedades y plagas. 

Objetivo: Contribuir y conservar el uso sostenible de la biodiversidad de quinua, mediante la instalación de siembras en época de 
invierno para identificar accesiones invernales. 

Materiales y métodos: El material genético de 25 accesiones del Banco Germoplasma de quinua (especies silvestres, variedades 
nativas y modernas), se instalaron en ocho localidades, un experimento piloto en Centro de Investigación y Producción de Illpa y 
los siete experimentos de apoyo o de satélite en zonas de Agrobiodiversidad de la zona Norte, Centro y Sur de la Región Puno, el 
diseño experimental es de latice simple de 5x5, se aplicó análisis multivariado en parámetros biológicos y agroclimáticos.  

Resultados: El análisis agrometeorológico indicó la variación de las heladas invernales desde 0°C hasta -19°C, con mayor 
intensidad en julio, mientras que el análisis de  la variancia fenotípica de los descriptores, determinan que las heladas invernales 
limitaron el crecimiento aéreo de las plantas (4 a 7cm de altura), sin embargo, el crecimiento y desarrollo del sistema radicular fue 
de 17 a 33 cm de longitud, de abril a agosto, mientras que, de setiembre a diciembre, la temperatura se incrementó de -15 a 15°C., 
que permite el crecimiento y desarrollo del sistema aéreo (ramificación, tamaño, incremento del área foliar, etc.), el vigor de las 
plantas se mejoró con la aplicación de biol; se ha obtenido grupos biológicos influenciados por factores ambientales. 

Discusión: Las plantas selectas por heladas y sequías, muestran resistencia a factores ambientales. 

Conclusión: En las condiciones del Altiplano, se logró identificar la variación de grupos biológicos resistentes a factores 
ambientales, la meteorología agrícola es determinante en el crecimiento y desarrollo de las quinuas invernales, pero es posible 
cultivar en época de invierno y con esto afrontar al cambio climático. 

Palabras claves: Altas temperaturas, Imagen de la fluorescencia de la clorofila, fenotipaje, screening, Chenopodium quinoa

La quinua es un cultivo anual de alto valor nutritivo, originario de los Andes. La sensibilidad a las altas temperaturas es uno de los 
grandes obstáculos para su expansión a nivel global. Las temperaturas en verano en la Universidad Estatal de Washington (WSU), 
Pullman, WA, con frecuencia sobrepasan los 35○C, generando así una reducción considerable en el rendimiento de la quinua. Sin 
embargo, algunas variedades seleccionadas han demostrado alta tolerancia a las altas temperaturas, teniendo en cuenta así que el 
mejoramiento genético a las altas temperaturas es una opción viable. El objetivo de este estudio fue evaluar la tolerancia a las altas 
temperaturas en diversos genotipos usando parámetros fisiológicos. Ciento doce genotipos de quinua fueron evaluados por 12 días 
en condiciones de invernadero a 40○ C. El índice de verdor de la hoja (IV) fue utilizado con un medidor SPAD. De los 112 genotipos 
evaluados, 68 produjeron semillas en condiciones de altas temperaturas. Un grupo de ocho genotipos fueron seleccionados en 
función del IV para futuros ensayos en campo. Cuatro genotipos (Baer, QQ74, Pison, and BGQ 352) fueron considerados como 
potencialmente tolerantes a las altas temperaturas, y los otros cuatro (17 GR, 3 UISE, La Molina and Japanese Strain) como sensibles. 
Dos sets de 15 genotipos, incluyendo los ocho genotipos seleccionados en previo experimento fueron sembrados en un diseño 
completamente al azar con cuatro repeticiones en invernadero con temperaturas de (24/18 ○C). A los 40 días después de la siembra 
(DDS), un set de plantas fueron transportadas a una cámara de crecimiento en la estación fenómica en WSU, y el otro set se mantuvo 
en condiciones de invernadero. La temperatura fue incrementada a 35/24 ○C en la cámara de crecimiento a los 45 DDS (estado de 
floración). Imagen de la fluorescencia de la clorofila, IV, conductancia estomática, altura de planta y rendimiento fueron registrados. 
La conductancia estomática se redujo significativamente por el incremento de la temperatura, de 262.4 mmol m-2 s-1 a 169.3 mmol m-2 s-1. 
La fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm) se redujo por las altas temperaturas de 0.81 a 0.79. Además, el rendimiento fue afecto en un 
28%. El IV y la altura de planta no fue afectado por las altas temperaturas. Nuestros resultados se contradicen con los de Yang, et al 
(2016), quienes encontraron que las altas temperaturas favorecen el crecimiento de la quinua. Sin embargo, ellos usaron (25/20○C) 
como tratamiento de temperatura alta. En conclusión, temperaturas altas, sobre los 35○C, afecta el crecimiento y el rendimiento en 
el cultivo de la quinua. La fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm) es un buen indicador para el estrés a las altas temperaturas, y podría 
ser usado como un eficiente método de fenotipar genotipos de quinua en programas de mejoramiento. 

Abreviaciones: IV, Indicé de verdor de la hoja; WSU, Universidad Estatal de Washington; DDS, días después de la siembra y  Fv/
Fm, rendimiento cuántico máximo 
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respuesta de lÍneas Mutantes de KIWICha
(aMaranthus Caudatus) al estrés hÍdrICo en CondICIones

del Irds – unalM,  san lorenzo – JauJa. JunIn

estrés hÍdrICo sIMulado Con peg-6000 soBre la 
gerMInaCIón de VarIedades de QuInua

(ChenopodIuM QuInoa WIlld.)

Palabras clave: kiwicha, mutantes, sequía, tolerancia. 

El estrés provocado por la falta de agua limita la productividad de las plantas, y la intensidad de su respuesta depende de la 
severidad y duración del mismo, así como del estado de desarrollo del cultivo. En el Perú, como en muchas regiones del mundo, 
la sequía es uno de los problemas de la agricultura, debido a la aleatoriedad de las lluvias y su estacionalidad en la región andina, 
en la sierra el área agrícola se conduce en general en secano. Los cultivos andinos como la kiwicha son una alternativa importante 
para solucionar los problemas de sequía por su tolerancia a condiciones marginales.  El objetivo del presente trabajo fue identificar 
líneas mutantes de kiwicha tolerantes a la sequía dentro de material promisorio. El material genético para este experimento 
estuvo constituido por 8 líneas mutantes y 2 variedades comerciales.  El experimento se llevó a cabo en el Instituto Regional de 
Desarrollo de  Sierra de la Universidad Nacional Agraria La Molina (IRDS), Junín a 3300 msnm. El experimento fue instalado 
bajo condiciones de sequía controlada, utilizándose un techo desplegable para evitar el ingreso del agua de lluvia. El período de 
sequía se dio en la fase de floración a maduración. El tratamiento control recibió lluvias durante todas las fases de desarrollo. Se 
evaluó rendimiento de grano (kg ha-1), biomasa (kg ha-1), índice de cosecha (%), ciclo de vida (días a la floración, días a la madurez) 
y altura de planta.  El diseño experimental empleado fue el de Bloques Completos a Azar con tres repeticiones.  Considerando el 
promedio general del experimento, el rendimiento de grano en el control fue igual a 2516.4 kg ha-1 y en el tratamiento de sequía 
igual a 1613 kg ha-1, observándose una reducción de 36%. Otros caracteres que fueron afectados en diversos grados fueron la 
biomasa, el índice de cosecha y la altura de planta que se redujeron por efecto de la sequía en 0.21%, 36% y 5%; respectivamente.  
MCICA-108 fue la más tolerante a la sequía con un rendimiento de 2508.3 kg ha-1 en el control y 2264.3 kg ha-1 en el tratamiento 
de sequía, con una reducción del 10% en la productividad.  La más afectada fue MCICA-89 con un rendimiento de 2413.3 kg ha-1 
en el control y 839 kg ha-1 en el tratamiento de sequía, con una reducción del 65%.  Los testigos CICA y Centenario se vieron 
afectados por la sequía con una reducción de rendimiento de granos de 45 y 52%; respectivamente.

Palabras clave: estrés osmótico, bares, polietilenglicol 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) está adquiriendo gran importancia en México por su alto valor nutricional y como una 
alternativa para zonas productoras de baja precipitación entre 250 a 500 mm. El objetivo de esta investigación fue la evaluación 
de cinco variedades de quinua al estrés hídrico durante la germinación, cuatro de ellas producidas en México, como: Blanca 
Tlachichuca (BT), Roja Tlachichuca (RT), Negra Tlachichuca (NT), y Ontifor, y de la variedad Salcedo de origen peruano, las 
cuales fueron comparadas con sorgo variedad Sudan y amaranto variedad Arely. El estrés hídrico fue inducido con polietilenglicol 
(PEG-6000). Los tratamientos de las presiones osmóticas evaluadas fueron: 0, -1, -2, -3, -4 y -5 bares (T1, T2, T3, T4, T5 y T6, 
respectivamente). Se utilizó el diseño experimental completamente al azar con cuatro repeticiones. La unidad experimental consistió 
de una caja Petri con 100 semillas y 10mL de PEG-6000. Éstas se colocaron en una cámara germinadora con temperatura de 25°C 
y humedad relativa de 85 a 100%. La evaluación se hizo al tercer día, se contaron las plántulas normales (PN), anormales (PA) y 
semillas no germinadas (SNG); a los siete días se midió la longitud de plúmula (LP) y radícula (LR) y; a los diez días se obtuvo el 
peso seco de plúmula (PSP) y radícula (PSR). La variedad Ontifor presentó 78% PN superior a las demás en el tratamiento de -5 
bares; RT en el mismo tratamiento mostro una LP mayor con 2.7 cm. En cuanto a la variedad Salcedo fue la que mostro menor 
variación a los cambios de presión osmótica, aunque el PPN fue de 73% a – 5 bares; fue parecido al testigo que presento 72.5%. 
El comportamiento del sorgo fue de baja tolerancia a la presión osmótica de -5 bares ya que el porcentaje de PN fue de 33%, a 
diferencia del amaranto que logro 12.5% con -4 bares pero cero a -5 bares. Los datos obtenidos dan cuenta que las variedades de 
quinua probadas manifiestan en general una tolerancia al déficit hídrico en la etapa de germinación.
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eFeCto de la alta teMperatura en la terMoestaBIlIdad 
de MeMBrana Celular y su relaCIón Con la toleranCIa 

al Calor en 6 VarIedades de ChenopodIuM QuInoa WIlld 
“QuInua” aClIMatadas y no aClIMatadas.

eValuaCIon de la teMperatura y salInIdad soBre la 
gerMInaCIon de seMIllas de eCotIpos de QuInua real 

seMBradas en la puna argentIna.

Palabras clave: Quinua, Tolerancia, Electrolitos, TL50. 

El incremento o la disminución de la temperatura transitoria o constante por los cambios climáticos, es un problema en la 
agricultura en muchas partes del mundo, ésta causa variaciones morfo-anatómicas, fisiológicas y bioquímicas en las plantas 
disminuyendo su rendimiento. Se determinó la capacidad de aclimatación de 6 variedades de Chenopodium quinoa Willd. (Kancolla, 
Salcedo, Ccoito, Negra collana, Pasancalla e Illpa) a alta temperatura. Las plantas de quinua se obtuvieron a partir de semillas, 
las que crecieron en macetas, en un sombreadero, hasta el estado fenológico de 6 hojas verdaderas. Estas fueron expuestas a un 
tratamiento por calor en una cámara de crecimiento con termostato a 34º C/32°C D/N por 3 días y a baja intensidad luminosa. 
Las no aclimatadas crecieron en las mismas condiciones pero a la temperatura de 22ºC/20º C D/N. La tolerancia a la alta 
temperatura se determinó exponiendo discos de hojas a diferentes tiempos de exposición (8, 16, 32 y 64 min) a 50° C (baño 
maría), midiendo la termoestabilidad de la membrana celular, por la pérdida electrolitos utilizando un conductimetro. El grado de 
termotolerancia fue hallado según el TL50 (tiempo letal al 50% de daño). Los resultados muestran que las variedades Pasancalla 
e Illpa presentaron capacidad de aclimatación, la variedad más termotolerante fue la variedad Illpa TL50= 64 min (aclimatada) y 
la más sensible fue la variedad Pasancalla TL50=8 min (no aclimatada). También se observó que el porcentaje de daño celular se 
incrementó a medida que el tiempo de exposición fue mayor.

Las características agroclimáticas de la Puna determinan que la agricultura sea una actividad de riesgo. Los factores adversos 
abióticos de efectos graves son: sequías, heladas, granizos, nevadas y salinidad, que afectan a los cultivos en diferentes grados. La 
baja productividad de ésta región, está determinada por las escasas lluvias y las bajas temperaturas, que llevan a la degradación 
de la cubierta vegetal produciendo un aumento en la evaporación, mayores escurrimientos, sedimentación y salinización. La 
salinidad es un factor limitante, que provoca disminución de la producción de los cultivos. Entre las especies cultivadas en la 
región andina, la quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) se caracteriza por ser resistente a la salinidad y ésta tolerancia puede estimarse 
por la supervivencia que presentan las semillas durante la germinación en un medio salino, por el establecimiento de la plántula 
y su desarrollo. El cultivo de quinua ha despertado gran interés entre los agricultores, empresas agroindustriales, nacionales e 
internacionales, por su alto valor alimenticio y nutritivo, adquiriendo una relevancia estratégica y regional en la Argentina. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de la temperatura y la salinidad sobre la germinación de semillas en tres 
ecotipos de quinua real. Se utilizaron semillas de phisanqalla (purpura), mañiqueña (blanca) y q’illu (anaranjada), según catálogo 
etnobotánico de la Quinua Real (Bolivia). Para evaluar el efecto de la temperatura y salinidad, se diseñó un experimento factorial 
3x2x3 con 18 tratamientos y 4 repeticiones cada uno. Los tratamientos se condujeron bajo dos temperaturas (10 ºC y 20 ºC) y tres 
concentraciones salinas de NaCl (0.0;  0.3; y 0.5 M). Las variables de respuestas fueron: viabilidad a través del poder germinativo 
(PG) y vigor medido a través de la velocidad de germinación (VG) y crecimiento de plántulas (CP). Los resultados demuestran 
que existen diferencias significativas en el PG de los ecotipos, presentando el mayor valor phisanqalla. La alta concentración salina 
afecta al vigor medido a través de VG, existiendo diferencias significativas entre los ecotipos analizados, presentando el menor 
valor phisanqalla. La temperatura de 20ºC y las concentraciones salinas aplicadas afectan el crecimiento de las plántulas en los tres 
ecotipos. Los resultados coinciden con estudios realizados en cultivares Cica y Real, donde se demostró que la baja temperatura y 
la alta salinidad afectan el proceso de germinación de semillas y crecimiento de plántulas, determinándose que la temperatura de 
10 ºC favorece el crecimiento de las plántulas en ambos cultivares. Considerando la concentración salina de los suelos de la puna, 
se recomendaría seleccionar para futuras siembras en esta región agroecológica los ecotipos mañiqueña y q’illu, ya que phisanqalla 
no solo se ve afectada en su crecimiento de plántulas, sino también en la velocidad de germinación, variable fundamental para la 
implantación del cultivo. 
Palabras Claves: quinua, puna, germinación, temperatura, salinidad.
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eValuaCIón de la resIstenCIa de QuInua al MIldIú 
(perenosporaVarIaBIlIs) y su transFerenCIa por seMIllas en 

CondICIones del Valle del Mantaro, JunIn-peru

eXpoloraCIón de Fuentes de resIstenCIa y eVluaCIón 
de alternatIVas para el Cotrol de la antraCnosIs 

(ColletotrIChuM aCutatuM) del ChoCho (lupInus MutaBIlIs sWeet)
en eCuador

Palabras clave: quinua, accesiones, mildiú, semillas

Entre los factores bióticos más limitantes del cultivo de la quinua (ChenopodiumquinoaWilld) destaca la enfermedad del mildiú causada 
por el hongo Perenosporavariabilis (= Perenospora farinosa), presente en todas las zonas de cultivo del Perú. Sus daños originan disminución 
significativa del rendimiento por reducción del área foliar.  Existen diferentes formas de control de la enfermedad sin embargo uno de 
los más importantes es la resistencia genética que permite reducir o eliminar el uso de pesticidas, lo que es sumamente valioso en una 
producción orgánica o ecológica, necesaria para la producción de quinua en la sierra peruana.  La presente investigación se realizó en 
el Valle del Mantaro en Junín, zona considerada entre las más productoras de quinua en el Perú y ubicada a 3200 msnm, considerada 
como un valle inter andino. Los objetivos fueron evaluar la resistencia de 100 accesiones de quinua al mildiú bajo condiciones de 
infección natural. La evaluación de la severidad se realizó empleando la escala propuesta por Danielsen y Ames (2000) y los estimados 
del número de oosporas de mildiú en semillas de accesiones seleccionadas por su respuesta al mildiú siguiendo el protocolo descrito 
por Risco (2014) con modificaciones.  El desarrollo del hongo del mildiú fue favorecido por la alta humedad del ambiente y su 
presencia con alta severidad fue notoria desde estados iniciales del cultivo (4 a 6 hojas verdaderas) y durante todo el ciclo de vida 
de las plantas; y llegando a niveles de severidad de 100%; en las variedades susceptibles. Del total de 100 accesiones evaluadas se 
identificaron 30 accesiones representativas con infecciones inferiores a 30%,cercanas a 50% y superiores a 70%; consideradas como 
moderadamente resistentes, de resistencias intermedias y moderadamente susceptibles según la escala empleada en la evaluación. Se 
observó una alta variabilidad en las lecturas de severidad de las hojas dentro de la misma accesión, en diferentes estados fenológicos 
y los porcentajes de severidad promedio en los genotipos. Se pudo determinar en forma preliminar que el N° de oosporas varían de 
1500 a 45000 oosporas/kg de semilla de quinua.

Palabras clave: Resistencia genética, inoculaciones, fungicidas, severidad, AUDPC.

El chocho (Lupinus mutabilis Sweet) constituye un cultivo estratégico para la soberanía alimentaria de los pueblos andinos, 
gracias a su aporte nutricional, ecológico y económico. La antracnosis (Colletotricum acutatum) es la enfermedad más importante 
del cultivo, la cual se presenta de manera general a inicios o durante la floración en la parte aérea de la planta, provocando 
daños severos que pueden ocasionar incluso la muerte de la misma. Una alternativa ambiental y económicamente favorable es 
la utilización de resistencia genética; sin embargo, la técnica mayormente difundida en la actualidad por los agricultores es el uso 
de fungicidas. El presente estudio tiene como objetivo evaluar alternativas para el control de antracnosis de chocho, mediante la 
identificación de fuentes de resistencia o el uso de aplicaciones químicas. Se implementó para ello en la Estación Experimental 
Santa Catalina del INIAP diferentes tipos de ensayos; en primera instancia, se realizó la evaluación de 126 accesiones de L.mutabilis 
en invernadero, se empleó la escala de Falconí, 2012, relacionada con el tamaño de lesiones; las inoculaciones se realizaron a 
través de heridas mecánicas y aspersión (bomba de mochila y aerógrafo). Adicionalmente se efectuó la evaluación In Vitro de 
la efectividad de 12 fungicidas; a partir de los resultados, los productos seleccionados fueron evaluados en campo, utilizando 3 
dosis (alta, media y baja). Se aplicó un DBCA, empleando un tratamiento adicional (testigo) y se evaluaron las variables: Severidad 
(4 lect.), tipo de reacción (2 lect.), incidencia (2 lect.), AUDPC, vigor, peso de vainas y semillas, porcentaje de vainas y semillas 
infectadas. Según los resultados, no se obtuvo ninguna fuente de resistencia a antracnosis (control genético); como una alternativa 
de manejo, al probar 12 fungicidas, se seleccionaron 4 (en base al ingrediente activo): boscalid+ pyraclostrobin, tebuconazole, 
azoxystrobina+difeconazol y difeconazol. Según los análisis estadísticos realizados, se presentó significación estadística para todas 
las variables, excepto para tipo de reacción e incidencia; lo cual permite diferenciar la eficiencia de los productos evaluados. 
En cuanto a dosis, no hubo significación estadística en ninguna variable, lo cual demuestra que las 3 dosis empleadas fueron 
igualmente efectivas. Los productos más efectivos fueron: Boscalid+pyraclostrobin y azoxystrobina+difeconazol; se obtuvieron 
los siguientes valores incluyendo al final los valores contrastantes del testigo respectivamente: severidad (4ta lectura): 33.61%, 
46.39%, 73.33%; AUDPC: 2356 u., 2572 u., 3033 u.; vigor: 3, 4, 7 (escala 1-9); peso de semillas: 2926 g, 3161g, 884 g; peso de 
semillas infectadas: 1.02 g, 1.42 g, 2.87 g. Como retos se ha planteado evaluar los fungicidas promisorios en zonas de producción 
que presenten condiciones agroecológicas idóneas para el desarrollo de la enfermedad e implementar ensayos con diferente 
frecuencia de aplicación.
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relaCIones entre VarIaBles FotosIntétICas y 
estruCturas FolIares (eXternas e Internas) en 
ChenopodIuM QuInoa WIlld.  de dIFerentes orÍgenes

respuesta de la QuÍnoa (ChenopodIuM QuInoa WIlld) al déFICIt 
hÍdrICo en un ClIMa teMplado del sur de ChIle

Palabras clave: fotosíntesis - plasticidad - morfología - tejidos. 

Quinoa es una especie C3 de alta asimilación fotosintética (AF). Desde el punto de vista fisiológico clásico, en varios cultivos se ha 
tratado de relacionar la AF con la eficiencia enzimática, con el contenido de nitrógeno foliar y/o el microclima. De esta forma, se 
soslayó la importancia de las estructuras de las plantas como las características morfológicas de las hojas que son la base estructural 
para la AF.  Entendiendo que la AF, debe ser abordada como un sistema complejo, donde interactúan variables morfológicas, 
fisiológicas, bioquímicas y ambientales, nuestro objetivo fue analizar la AF en quinoa  y su correlación con las estructuras  foliares 
de  variedades de esta especie. Se seleccionaron y cultivaron bajo las mismas condiciones ambientales (en ausencia de estrés 
hídrico) 10 variedades introducidas (Amarilla de Maranganí, Baer Regalona, Blanca, CICA, CO-407, Faro, Kancolla,  Roja, S-420 
y Sayaña) y 9 accesiones de quínoa nativas del Noroeste Argentino (Roja de Cangrejillos, BANOA 42, BANOA 16, BANOA 4, 
BANOA 44, BANOA 47, BANOA 45, BANOA 48 y BANOA 49). Los ensayos fueron realizados en Encalilla, Amaicha del Valle 
(1995 msnm, Tucumán, Argentina). Al momento de floración se midió la fotosíntesis máxima (Amax), conductancia estomática 
(gs), concentración interna de CO2 (Ci) y transpiración estomática (Tr), se calculó la eficiencia de carboxilación (Amax/Ci) y la 
eficiencia intrínseca en el uso del agua (EUAi). Para ello se utilizó un equipo LICOR - 6400. Se calculó  área foliar específica (AFE) 
y densidad estomática (DE) superior e inferior, tamaño de los estomas y espesor de tejidos foliares (lámina, empalizada superior 
e inferior y esponjoso). Las variedades y poblaciones analizadas son anfiestomáticas, existiendo una relación inversa entre DE 
y superficie estomática. El espesor de la lámina foliar  resultó variable (250-530 µm).  La AF correlacionó positivamente con la 
DE, gs, Tr, Ci y carboxilación, obteniéndose los mayores valores de relación con la primera variable. Por otro lado, la DE y AFE 
se relacionaron negativamente con la EUAi y el espesor de lámina respectivamente. Resulta evidente que las estructuras foliares 
deben ser consideradas para explicar en parte la AF y así entender como interaccionan estas variables con el ambiente y como 
condicionan el  proceso de intercambio de gases y la productividad del cultivo.

Palabras clave: Quínoa, riego, estrés hídrico, genotipo. 

La quínoa en el sur de Chile representa una fuente importante de material genético con un alto potencial productivo, nutricional 
y funcional. Sin embargo, existe poca información sobre la potencial respuesta en rendimiento y peso del grano de este cultivo 
sometido a déficit hídrico. El objetivo del estudio fue determinar la respuesta en rendimiento y peso del grano bajo diferentes 
niveles de déficit de humedad de suelo en dos localidades contrastantes de la región de La Araucanía. Se utilizó la variedad 
Regalona y un  genotipo nativo del sur de Chile (BO 37), y se sembraron el 2 y 10 de septiembre 2015 en la localidad de Carillanca 
(valle central) y Tranapuente (costa), respetivamente. Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas con 3 repeticiones 
donde la parcela principal fueron los tratamientos de déficit de humedad de suelo y la parcela secundaria los genotipos. Cada sub 
parcela estuvo compuesta de 6 m2 con 4 hileras y un espaciamiento de 40 cm. Los tratamientos de déficit hídrico fueron T1 (sin 
estrés), T2 (60% de la aplicación de agua de T1) y T3 (secano). Se realizaron mediciones continuas de humedad de suelo para cada 
tratamiento de déficit hídrico usando sensores FDR a una profundidad de 30 cm. Los resultados indicaron que en la localidad de 
Tranapuente se obtuvo el mayor rendimiento con  BO37 alcanzando entre 5.000 y 7.000 Kg ha-1 en  T2 y T1, respectivamente; 
y que superó significativamente los 4.000 kg/ha de Regalona en ambos tratamientos. T1 y T2 fueron los mejores tratamientos en  
peso del grano para ambos genotipos y localidades. Estos resultados son de gran relevancia para el desarrollo del cultivo, teniendo 
en cuenta que el rendimiento promedio en la zona sur de Chile no superan las 2.000 Kg ha-1. Lo anterior es muy promisorio 
para un programa de mejoramiento genético con líneas y variedades de quínoa que sean más eficaces en capturar la humedad 
disponible desde el suelo con alto potencial de rendimiento y calidad nutricional para la  zona templada del sur de Chile, y que 
puede extenderse a otras zonas climáticas similares en el mundo.

Reconocimiento: Investigación co-financiada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), proyecto PYT-2015-0113.
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estado aCtual de los reCursos genétICos de aMaranthus 
en MéXICo y perspeCtIVas

estudIo de espeCIes y VarIedades de la QuInnua
en el peru

El amaranto, junto con maíz y frijol fue una de los cultivos básicos de los Aztecas, Mayas e Incas y en la actualidad el amaranto por 
sus características agronómicas ha recobrado importancia, además de que el grano presenta los aminoácidos esenciales necesarios 
para una buena nutrición y desarrollo, contiene péptidos encriptados con propiedades anticancerígenas, antihipertensivas y 
antidiabéticas. El amaranto también tiene desventajas por lo que es necesario realizar mejoramiento genético lo cual es urgente 
rescatar el germoplasma disponible tanto de especies cultivadas como silvestres. El objetivo es formar una colección nacional 
única de germoplasma de amaranto que incluya las colecciones institucionales y personales con fines conservación y uso de la 
variabilidad genética de Amaranthus. La metodología que se siguió para la recolección de germoplasma fueron recorridos por 
las zonas productoras de amaranto para grano donde se colectaron materiales cultivados. Para realizar la recolección se hicieron 
muestreos en las parcelas de productores, tomando semilla de unas 100 plantas para representar la variedad nativa de cada 
productor. Para la recolección de materiales silvestres además de las zonas productoras convencionales se realizaron recorridos 
por diferentes estados del país. En avances de resultados en la conservación in situ se logró recopilar la información etnobotánica 
del cultivo del amaranto para grano y para verdura. Se tiene información sobre el cultivo, sistemas de producción, variedades, 
siembra, cultivo, fertilización, aspectos fitosanitarios, cosecha, trilla, limpieza y manejo de poscosecha. En la conservación ex 
situ se ha colectado principalmente en las zonas productoras del centro del país, reuniéndose 772 poblaciones nativas de A. 
hypochondriacus y en menor cantidad A. cruentus. En relación a la colecta de parientes silvestres se tienen a la fecha 125 accesiones 
de las especies A. hybridus, A. powellii, A. palmeri, A. watsonii, A. acutilobus, A. fimbriatus y A. retroflexus. En la colección nacional 
se han incluido hasta ahora más de 1500 accesiones las cuales están debidamente documentadas en la base de datos. Dentro 
del área estratégica de uso y potenciación se han caracterizado agromorfológicamente 772 accesiones. En los viajes de colecta 
se identificaron materiales de A. hypochondriacus de crecimiento determinado, carácter que solo se encuentra en A. caudatus, la 
importancia de estos es que podrían resultar de importancia en mejoramiento genético para uniformizar madurez, tamaño de 
semilla y cosecha mecánica. En Creación de capacidades se está formando personal experto en el estudio y manejo del cultivo, 
su estudio, caracterización y aprovechamiento. Otro aspecto importante en esta área es el posicionamiento del recurso ante la 
sociedad, el cual se debe hacer con medios masivos de comunicación. Se concluye que se tienen un buen número de accesiones, es 
necesario continuar con labores de recolección hasta tener una buena representación de la variabilidad genética y depositar en los 
herbarios especies de amaranto cultivadas ya que existen pocos ejemplares en los herbarios. También colectar especies silvestres, 
sobre todo materiales que puedan tener algún valor en los programas de mejoramiento; además de aquellas que puedan tener un 
valor especial como A. albus y A. watsonii, para resistencia a sequía, A. australis para producción de biomasa y tamaño de semilla, 
A. pumilus también para tamaño de semilla.

Antecedentes: Planta endémica nutritiva del Altiplano; Etimología y Origen.

Objetivo: Determinación de especies y variedades, en un marco de ideas conceptuales y pitagóricas.

Materiarles: Recolección de muestras y semillas en el Altiplano – Puno por provincias y Distritos por dos años consecutivos 
1959 – 1960 y su cultivo por dos años ( 1961 – 1962 ).

Método: Observativo – perceptivo, fenotípico, taxonómico – sistemático, orden secuencial dinámico.

Resultados: Significativo, 3 especies nuevas, dos cultivadas y una silvestre; 40 variedades cultivas y dos silvestres, todo ilustrado 
con hervario.

Discusión: Con sabiduría, prudencia, inteligencia, juicio y memoria; examinar una determinada materia “Quinnua” con los 
principios universales de utilidad y realidad.

Conclusiones: A)  Se ha determinado y descrito en Latin, Quechua y Aymara, 3 especies nuevas de quinnua en el Perú, 2 
cultivadas y una silvestre; Chenopodium  Ccuchihuila sp.nov.T., Chenopodium ccoito sp.nov.T., y Chenopodium ayara sp.nov.T., 
B) se ha determinado y descrito 40 variedades cultivadas y dos variedades de quinnua ayara, con sus nombres nativos, respetando 
las reglas del sabio y naturalista Antonio Raymondi; C) La Etimología de la quinnua deriva de 3 voces; del quechua Kinnua, del 
aymara Jupha y del Aymara Jiura; D) su principal centro de Origen de la Quinua, está en la hoya del Titicaca Perú – Bolivia; 
Altiplano Peruano – Boliviano; demostrado con las voces vernaculares – nativas y antecedentes históricos.

esPitia rangel e, a v ayala garay, P rivas valencia, e Muñiz reyes y a zaMudio colunga
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granos altoandInos ChenopIduM QuInoa W., ChenopodIuM 
pallIdICaule W., y aMaranthus  Caudatus en la Base de datos del 

BanCo naCIonal de gerMoplasMa de
BolIVIa en grIn-gloBal

BanCo de gerMoplasMa y eXperIenCIa de
ConserVaCIon eX sItu

Palabras clave: Granos Altoandinos, GRIN-Global, Recursos Genéticos. 

Antecedentes: El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF en Julio del 2010 recibió el Recurso Genético de 
Granos Altoandinos de Chenopidum quinoa W., (Quinua), Chenopodium pallidicaule W., (Cañahua), y Amaranthus  caudatus (Amaranto, millmi),  
y con ello planillas en Microsoft Excel por la Fundación PROINPA.  El INIAF implemento la Base de datos del Banco Nacional de 
Germoplasma de Bolivia en GRIN-Global y existe la necesidad de que los profesionales, estudiantes y público en general en Bolivia 
conozcan y usen la información de los Recursos Genéticos.

Objetivo: Visualizar la información del Recurso Genético de Granos Altoandinos de Ch. quinoa W., Ch. pallidicaule W., y A. caudatus en la 
Base de Datos del Banco Nacional de Germoplasma de  Bolivia en GRIN-Global.

Materiales: El mantenimiento de la Base de datos dispone de: Servidor de prueba Dell Power Edge T610, INIAF-Toralapa; Servidor 
de Publicación o Trabajo, INIAF-Nacional; y PC-Dell Core-i7 para trabajo, INIAF-Cochabamba.

Metodología: La Base de datos fue implementado con la metodología de prueba-éxito-error, usando guías y 10 consultas a Marty 
Reisinger Soporte GRIN-Global. La alimentación con información a la Base de datos se realizó: control de la información de pasaporte, 
inventario, caracterización y germinación, utilizando DIVAGIS, Gloogle EART, Microsoft Excel, Access y documentación; la información 
fue organizado en función a la estructura del GRIN-Global; luego se incluyó en el Servidor de Prueba y constatado que esta correcta se 
procedió a vaciar en el Servidor de Publicación o Trabajo (www.iniaf.gob.bo y/o http://200.87.120.158/gringlobal/search.aspx).

Resultados: La Base de datos en sitio Web permite acceder a información de procedencia, caracterización con estadística descriptiva, 
mapa, fotografías y realizar solicitudes. La Herramienta Curador es muy útil para Curadores. La Base de datos tiene: Quinua 3178 
accesiones registradas, inventariadas 3104, caracterizadas 2815; Cañahua 801 registros e inventariadas, y caracterizadas 737; y Amaranto 
216 registros, inventariadas 208  y caracterizadas 140. También facilita visualizar la variabilidad de los recursos genéticos.

Discusión: Las experiencias de otros países e instituciones permitió visualizar que la información en la Base de datos del Banco Nacional de 
Germoplasma en GRIN-Global aún falta usar para el manejo de los Recursos Genéticos en Bolivia, así como en el CIMMYT (Alarcón, 2016).

Conclusión: El INIAF viene documentando los Recursos Genéticos de Granos Altoandinos y otras colecciones en la Base de datos del Banco 
Nacional de Germoplasma de Bolivia en GRIN-Global. Se observó variabilidad de las accesiones de Granos Altoandinos en la base de datos a 
través de consultas de descriptores. Existen retos en la caracterización por uso de las accesiones del Banco Nacional de Germoplasma de Bolivia.

Palabra clave: Caracterización y conservación ex situ. 
Antecedentes.- Las diversas accesiones biológicas de la quinua se conservan en el banco de germoplasma del centro de investigación 
y producción (CIP) Camacani aseguran diversidad genética más de 2800 accesiones, de las cuales 485 accesiones se caracterizaron 
según Bioversity Internacional motivo del presente trabajo. Su conservación ha permitido el movimiento de material genético entre 
poblaciones dentro del país y del mundo. En Puno desde épocas del 70 después de la muerte del vegetal donante. El Banco de 
germoplasma de la Universidad Nacional del Altiplano, Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, tiene entre sus objetivos 
principales, la conservación, caracterización y utilización de los recursos fitogenéticos de interés agrícola. Las experiencias en 
conservación y caracterización ex situ, se han llevado a cabo con los recursos del banco de germoplasma.
Objetivo de estudio.- Reconocer importancia de la conservación y caracterización ex situ del germoplasma vegetal de la quinua, 
diversidad biótica y genética y el aseguramiento de satisfactores para las generaciones futuras, así como la relevancia que ello tiene 
para Puno, desde la perspectiva de la riqueza como grano andino.
Materiales y Métodos.- Como material es material genético de quinua y como métodos se han consideran conservación, caracterización, 
evaluación y monitoreo sistemático.
Resultados.- Se han caracterizado 458 accesiones de interés mundial del banco de germoplasma de quinua, según descriptor bioversity 
internacional asociado a un programa de investigación. Se concibe como un área piloto de germoplasma para el altiplano, donde nos 
visitan personajes del mundo, con el fin de observar germoplasma de la región, este tipo de ensayo, estimula el desarrollo mutuo y 
tarea efectivo para la conservación.
Discusión.-Los contenidos emprendidos en la presente experiencia investigativo tienen finalidad de proporcionar fundamentos 
teóricos y prácticos de caracterización con estrategias y metodologías aplicadas para la caracterización del germoplasma, desde la
perspectiva de la salvaguarda del material genético de la quinua, con al manejo sustentable y su necesidad.
Conclusión.-La conservación y caracterización de 458 accesiones de germoplasma de quinua, es capaz de responder a otras latitudes 
en sus aspectos físico, biótico y cultural, caracterizados en ex situ. Los descriptores de germoplasma, Bioversity Internacional 
fueron indispensable por su importancia y usos .Las mismas que facilita intercambio seguro de germoplasma con otros centros de 
investigación nacional o internacional.
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MICroCentros y ColeCCIones núCleo de aMaranto del 
BanCo de gerMoplasMa del InIap, eCuador

el Centro de ConserVaCIón de la BIodIVersIdad 
genétICa de la QuInua en Centro de orIgen y Centro 

de dIVersIdad genétICa de la regIón andIna.

Palabras clave: amaranto, Ecuador, colección núcleo, microcentros de diversidad 

El amaranto (Amaranthus spp.) se distribuye en todo el mundo, siendo las especies A. cruentus, A. hypochondriacus y A. caudatus, 
las más importantes para la producción de grano, a las cuales le podemos sumar a A. quitensis H.B.K., conocida en Ecuador 
como ataco o sangorache y cultivada en la región sierra. El amaranto tiene potencial agronómico (tolerancia a sequía, salinidad 
y amplia adaptación), nutricional y funcional (contenido de proteína, minerales, vitaminas, calcio, hierro, antioxidantes, etc.) e 
industrial (aceite, concentrados, farmacia, cosmetología, etc.). El INIAP, desde los años 80 ha conformado una colección de más 
de 400 entradas; por lo cual, es necesario la identificación de microcentros de diversidad y la conformación de una colección 
núcleo que facilite su conservación y uso. Los objetivos de la investigación fueron: identificar microcentros de diversidad del 
amaranto proveniente de Ecuador; e identificar atributos deseados por los programas de mejoramiento (colecciones núcleo). 
Para la identificación de microcentros se trabajó con 128 entradas colectadas en Ecuador, utilizando sistemas de información 
geográfica para generar un mapa de abundancia y calculando el número total de colectas para cada celda. Para la conformación 
de las colecciones núcleo, el agrupamiento de las 421 entradas analizadas utilizando 18 descriptores morfológicos, se realizó 
con el algoritmo multivariado del análisis de agrupamiento jerárquico de Ward (1963), distancia de Gower (1967), prueba de X2 
(Cochran, 1954), estadístico de Engels (1983) y el estadístico de Mahalanobis (1936). De acuerdo a la riqueza por abundancia de 
las colecta se identifican dos microcentros de diversidad (uno en las provincias Pichincha y Cotopaxi y el segundo en la provincia 
Tungurahua) un microcentro secundario en las provincias Cañar y Azuay. El análisis de agrupamiento, produjo cinco grupos 
diferentes, siendo el Grupo 1 y 3 los que tienen el mayor número de entradas. Para los fines prácticos de fitomejoramiento, se 
definieron colecciones núcleo en función de la precocidad, el rendimiento y la calidad de grano.

Palabras clave: germoplasma, colecciones, quinua, conservación  

Antecedentes: La Región andina es el VIII centro de origen de la agrobiodiversidad andina constituido por recursos fitogenéticos, 
zoogenéticos, microorganismos y la de mayor importancia es la antropogénica (biocultural andina), esta actividad humana su origen se 
centraliza en la hoya del Lago Titikaka, esta es el resultado de la evolución que comienza desde pleistoceno inferior hasta al final de plioceno 
(3 millones de años) de un clima relativamente caliente a un clima frio y húmedo (Lavenu, 1984), en estas circunstancias, aparecen las 
poblaciones silvestres de potencial económica como papa, lupinos, vikuña, Wanaku, en especial la gran diversidad de especies silvestres de 
quinua y cañihua, por lo se tiene como, 

Objetivo: Reconocer por lo menos el centro de origen y su centro de la diversidad genética de la biodiversidad de la quinua y su utilización 
potencial. 

Materiales y métodos: Se ha recopilado la información primaria y secundarias existente de la distribución de especies silvestres de quinua, 
diversidad de la biocultural andina, las producción y productividad de las quinuas cultivadas y su utilización como sustento de los agricultores 
conservacionistas de la Región andina, recolección del germoplasma y su centro de conservación en los centros de diversidad genética de 
la quinua. Para la clasificación de grupos biológicos se utilizó análisis multivariado tales como componentes principales y conglomerado. 

Resultados: La distribución espacial de la biocultural en los centros de la diversidad genética de la quinua es muy variable, dependiendo de 
los agroecosistemas presentes en cada región de conservación, resultando la existencia de cinco centros de la diversidad genética de quinua, 
como quinuas del altiplano en la hoya del Lago Titikaka, quinuas Salares en los salares de Uyuni Bolivia, quinuas de valles interandinos en 
valles de Perú, Ecuador, Colombia y Norte de Argentina, quinuas del nivel del Mar en Chile y quinuas de las yungas en Perú y Bolivia. 

Mientras que, la recolección del germoplasma de quinua en Perú inicia en la década de 60, luego en 1976 aprox. realizan la recolección entre 
Perú y Bolivia para formar el Bancos Nacionales. En la que se realizan la caracterización y evaluación del germoplasma de quinua resultados 
muy satisfactorios. 

Discusión: Al respecto indica Tapia la existen 5 centros de diversidad genética de quinua. 

Conclusión: Centro de origen de la quinua es la hoya del lago Titikaka, cinco centros de la diversidad genética, germoplasma tiene amplia 
variabilidad genética, genes resistentes a factores ambientales, es fuente de colorantes naturales, saponinas, etc. Es potencial genético para 
afrontar el cambio climático del Perú. 
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MetolodIa para IdentIFICaCIón de reCursos genétICos 
prIorItarIos para la ConserVaCIón de aCCesIones de granos 

andInos, un enFoQue del “arCa de noé” de WeItzMan.

naturaleza JurÍdICa del patrIMonIo genétICo y los 
reCursos genétICos en general

Palabras clave: agrobiodiversidad, biodiversidad, conservación, germoplasma, valoración, priorización, recursos-genéticos, Weitzman. 

Antecedentes: La diversidad biológica y la agrobiodiversidad constituyen un aspecto fundamental para la existencia de la 
humanidad; por lo que, su conservación se torna importante y varias propuestas alternativas han sido formuladas para lograr 
esta conservación de las especies; entre las cuales, el establecimiento de Bancos de Recursos Genéticos (BRG) han sido los más 
relevantes y en ellos la información  de cada una de las accesiones son la base para generar una serie de estrategias referentes al 
aprovechamiento de todo el material genético como una contribución sustancial a los esfuerzos de soberanía alimentaria global y 
mantener la diversidad de los cultivos en un estado de continua evolución. 

Objetivo: Aplicar una metodología que permita identificar los recursos genéticos prioritarios para la conservación in situ/en 
chacra de accesiones de granos andinos. 

Materiales/Métodos: Se ha utilizado la información de caracterización morfológica de las accesiones de quinua del banco 
de germoplasma, información de riesgos para cada una de las accesiones, el costo de conservación determinado y el algoritmo 
computacional Weitzman, (adecuado por E. Thomas). Para hacer esta identificación se inicia con la verificación de la calidad de los 
datos de caracterización generalmente ex situ (integridad de información) utilizando un software adecuado y versátil (InfoStat) se 
hace el análisis de cada uno de los descriptores, definiendo aquellos que expresan diversidad genética y con la utilización de análisis 
multivariados se resume la información a fin de determinar la matriz del índice de diversidad genética; por otro lado se tiene que 
generar la matriz de los status de riesgo (en consulta con expertos) para cada uno de los grupos provenientes de la diversidad 
considerando las circunstancias y escenarios actuales; esta información tendrá que ser integrada luego con la información de 
costos de conservación  considerando el tamaño efectivo de la población definida y los recursos disponibles para  realizar la 
conservación, ello basado básicamente en información de costos y beneficios de producción (costos de oportunidad). Cada una 
de estos resultados al final determinan los insumos para el algoritmo computacional Weitzman que permite realizar la toma de 
decisiones dentro de todo el abanico de información de las accesiones del germoplasma. 

Resultados: Se ha ensayado el uso de una metodología de análisis robusto que permite la identificación de recursos genéticos 
prioritarios para la conservación de accesiones utilizando herramientas de valoración de biodiversidad. Palabras Clave: 
agrobiodiversidad, biodiversidad, conservación, germoplasma, valoración, priorización, recursos-genéticos, Weitzman.

Palabras clave: Patrimonio Genético - Recursos genéticos – naturaleza jurídica 

El acelerado avance de la biotecnología en la última década ha requerido del acceso a los recursos biológicos como materia 
prima esencial para sus bioproductos. Como justa contrapartida, los países y comunidades proveedoras de los recursos genéticos 
reclaman una participación en los beneficios provenientes de su utilización de estos recursos biológicos. Por esta razón, el debate 
suscitado especialmente a partir del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro en 1992, se ha centrado 
de un modo indefectible, en dos temas principales: el régimen de acceso a los recursos genéticos y el régimen de participación o 
retribución en los beneficios provenientes de la utilización de estos recursos. Sin embargo, estas discusiones de APB han puesto 
énfasis en aspectos de orden económico y funcional y se encuentra pendiente en el debate una definición previa, de carácter 
sustantiva y jurídica: qué es el patrimonio genético y los recursos genéticos en general para la ciencia jurídica. Determinar la 
naturaleza jurídica del objeto regulado no satisface un interés meramente científico; es encontrar el principio distintivo que 
cumple una función orientadora e interpretativa de la norma considerada individualmente, y articulador para el conjunto de 
normas elaboradas en torno a ese objeto regulado o bien jurídico protegido, que permite tener una legislación no ya dispersa, 
sino que integrada y coherente. Permite también establecer una base dogmática para los futuros regímenes jurídicos sobre los 
recursos genéticos en general, y especialmente sobre el régimen de acceso a los recursos genéticos y la participación en los 
beneficios que provengan de su utilización. De igual forma, posibilita articular el ámbito del conocimiento científico-tecnológico, 
canalizado a través de una categoría jurídica, por un lado, con el ámbito de la toma de decisiones públicas, por otro, para adoptar 
de mejor manera las políticas públicas que se estimen convenientes acerca de los recursos genéticos en general. Finalmente, esta 
determinación cobra especial relevancia después que la FAO declarara en 1985 a los recursos genéticos como patrimonio común 
de la humanidad y, posteriormente, el Convenio sobre Diversidad Biológica, de 1992, haya reafirmado el principio de soberanía de 
los Estados sobre sus propios recursos genéticos, que postula que los Estados son libres e independientes en establecer el régimen 
jurídico interno más conveniente sobre sus recursos biológicos en general. 

Conclusiones: la teoría clásica de los bienes no es capaz de comprender científicamente la naturaleza jurídica del patrimonio 
genético y los recursos genéticos en general; categoría general de los bienes públicos especiales; pilares sobre los que debe 
descansar la dogmática de los recursos genéticos.-
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relatIonal dIFFerenCes Into the Crop World. 
ontologICal FrICtIons on QuInoa property rIghts

la proteCCIón de las oBtenCIones Vegetales en el 
perú, el Caso de las nueVas VarIedades de QuInua

Abstract: The current globalization of  quinoa production has uncovered significant ontological differences and conflicts 
between Andean farmers, researchers, and state officials. Quinoa ownership and the rights to get its benefits are clearly at 
stake. In this paper, we consider ontological interfaces around quinoa property within the process of  modernization and global 
commoditification of  quinoa, as a space of  different and co-existing ways of  perceiving and being in the world. The Gap shows 
the existence of  a relational ontology among Andean indigenous peasants divergent from an anthropocentric, rationalist and 
positivist understanding of  property rights carried by scientist and Andean state officials. In indigenous perceptions, affective 
and corporeal connections between humans and plants on daily experiences and practices create new knowledge and sensitivities 
allowing the understanding of  local natural environment. Ontic inter-generative encounters between humans and non humans 
related to different ways of  dwelling explain the existence of  changeable and multiple relational ontologies, which fuel peasant 
resistance against individualized and commoditized property rights that separate humanity from nature. In this sense, interfaces 
between local and global experiences with nature create a potential for difference that uncovers dissonances and frictions over the 
legitimization of  justice, reality, and the global connections that pretend to bring the universalism on intellectual property rights 
over quinoa.

Keywords: quinoa, relational ontologies, property rights, friction. 

A través de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común de Propiedad Intelectual, se excluyó de 
la protección a través de Patentes de Invención al “todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos 
naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”(1).

Sin embargo, a través de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se estableció el Régimen Común de Protección 
a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, de este modo, las nuevas variedades vegetales pueden recibir una 
protección sui generis a través de un mecanismo de propiedad intelectual, con algunas características de las patentes, pero con 
algunos elementos particulares que facilitan la investigación y uso sin fines comerciales, de una variedad protegida.

De modo concreto, se entiende como una Variedad Vegetal al conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen 
por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, y que se pueden perpetuar por reproducción, 
multiplicación o propagación(2). Para que una nueva variedad vegetal reciba protección, debe cumplir con 5 requisitos: 

1. Novedad, es decir, el material de reproducción o de multiplicación, o el producto de la cosecha de la variedad solicitante no 
ha sido vendido o entregado para fines de explotación comercial, en algún país miembro de la CAN más de un año antes de 
la fecha de presentación de la solicitud, o de 4, o 6 años para el caso de árboles y vides, si el hecho se hubiera llevado a cabo 
fuera de la CAN;

2. Denominación genérica adecuada, que es el nombre por el que la variedad será conocida durante la vigencia del certificado 
de obtentor, la que no deberá tener registro de marca y debe ser distinta a las denominaciones de otras variedades vegetales 
anteriormente registradas; 

3. Distinción, es decir, debe diferenciarse claramente de cualquiera otra variedad, cuya existencia fuese comúnmente conocida 
a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad;

4. Homogeneidad, es decir, debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones 
previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación;

5. Estabilidad, es decir, si sus caracteres esenciales se mantienen sin alteraciones de generación en generación y al final de cada 
ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.
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dIstrIBuCIón potenCIal de ChenopodIuM QuInoa WIlld 
en sudaMérICa y MéXICo

eValuaCIón agronoMICa de gerMoplasMa de QuInua 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld) en la granJa eXperIMental 

laguaCoto, Canton guaranda, proVInCIa BolIVar, eCuador.

Palabras claves: Modelación, Distribución, México, Quinua 

La quinua es considerada uno de los cultivos milenarios importantes de América del Sur. Comparada con otros cultivos, la quinua 
tiene una distribución Andina y presenta una amplia versatilidad para crecer en diferentes ambientes. Se cultiva desde el nivel del mar 
hasta los 4000 m, se concentra en los climas templados, fríos, secos, hasta en zonas húmedas y tropicales. Es tolerante a los factores 
abióticos adversos como son sequía, helada, salinidad de suelos y otros elementos que afectan a las plantas cultivadas. El uso de la 
inmensa variación natural de estas plantas puede ser aprovechada en diferentes aspectos de la vida cotidiana del ser humano. Debido 
a la importancia de este cultivo y a los avances en los sistemas de información geográfica, que han impulsado el desarrollo de técnicas 
para la construcción de modelos predictivos sobre la distribución espacial de las especies. Estos modelos permiten establecer criterios 
importantes para la toma de decisiones en relación a las posibles regiones en donde se puede sembrar y desarrollar el cultivo de C. 
quinoa para México. Por esta razón en este proyecto, se pretendió conocer la distribución puntual y potencial de las principales zonas 
agrícolas de Ecuador, Perú y Bolivia para proyectar este modelo a México para conocer las características ambientales de C. quinoa 
en México. Para ello, se consultaron las páginas de Global Biodiversity Informacion Facility y la del Missouri Botanical Garden, para 
obtener información sobre las presencias de Chenopodium quinoa en Ecuador, Perú y Bolivia. Se obtuvo un total de 193 registros, 
los cuales fueron organizados y analizados en una Base de Datos en Access. Después de depurar la información, se seleccionaron 
60 registros los cuales fueron georreferidos y validados geográficamente para Ecuador, Perú y Bolivia. Se realizó la modelación en 
dos fases, la primera, con registros en la costa y la segunda con la ausencia de éstos. En ambas fases se determinó la “M”, En este 
caso, la “M”, correspondió a las ecorregiones de Ecuador, Perú y Bolivia de acuerdo a la WWF, seleccionándose 19 capas o variables 
bioclimáticas. Se utilizó el programa Maxent para la modelación de nicho ecológicos de Chenopodium quinoa en Ecuador, Perú y 
Bolivia, utilizando estas capas bioclimáticas. Para medir la contribución de cada variable se aplica el análisis estadístico de Jacknife (este 
análisis se desarrolla en la plataforma del software de Maxent) y nos indica el porcentaje en el que contribuye cada variable en nuestro 
modelo). Una vez obtenida la modelación de las ecorregiones seleccionadas, se realizó la Proyección para México, utilizando Maxent 
y los modelos obtenidos con 57 registros, los cuales fueron representados en ArcMap 10.

Palabras claves: Quinua, líneas, adaptabilidad,  saponina y cambio climático.

Antecedentes: La quinua es de acerbo andino, y cultivada en variados sistemas de producción con excelente calidad alimenticia, para 
contribuir a la seguridad alimentaria,  mitigar los altos índices de desnutrición de la población, intolerancia al gluten y adaptación al 
Cambio Climático (CC). Ecuador dispone de dos variedades mejoradas: INIAP Tunkahuan (1992) e INIAP Pata de Venado (2007), 
siendo vital continuar con el proceso de Investigación Participativa (IP) en alianzas estratégicas con el INIAP, UEB, OG´s; ONG´s y 
los productores/as, para disponer a mediano plazo de nuevas variedades con características agronómicas, morfológicas y de calidad que 
demandan los diferentes segmentos de la cadena de valor de la quinua como son: ciclo precoz e intermedio, tolerantes a enfermedades 
foliares (Mildiu: Peronospora farinosa), sequía, acame de tallo, heladas, desgrane de panojas, y además color blanco y calibre mediano a 
grande del grano y bajo contenido de saponina. 
Objetivo: Evaluar la adaptabilidad de las principales características agronómicas y de calidad de germoplasma de quinua. 
Materiales y métodos. Ocho líneas de quinua F6 procedentes del INIAP, una Línea ECU-6717 y dos variedades del Programa de Semillas 
de la UEB. Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar con 11 tratamientos y tres repeticiones. Para el manejo del ensayo se 
aplicaron las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Las  variables que se evaluaron fueron: Ciclo de cultivo, Diámetro de la Panoja (DPa),  
Longitud de la Panoja (LP), Incidencia de Mildiu (IM), Altura de Planta (AP), Acame de Tallo (AT) y Rendimiento  (RH). Se determinó 
el contenido de saponina por el método físico de producción de espuma. Se realizaron análisis de varianza y Prueba de Tukey al 5%. 
Resultados y discusión: Durante el ciclo de cultivo se registraron 342 mm y el 80% de la precipitación en los primeros 90 días. En 
la etapa reproductiva se presentaron vientos con velocidades de hasta 50 km/h. Estos factores climáticos fueron determinantes en los 
resultados. La respuesta agronómica del germoplasma de quinua en cuanto a las variables evaluadas fue diferente. Esta respuesta pudo 
darse por las características varietales y su interacción genotipo ambiente. 
Conclusiones: El rendimiento promedio más alto, se presentó en la  línea ECU-6717 con 2 435 Kg/ha, un valor inferior a 0.01 % de 
saponina, con grano de tamaño mediano a grande y color blanco. Existió una asociación positiva del rendimiento con: altura de planta, ciclo 
de cultivo  y el diámetro de la panoja; y los que redujeron fueron la incidencia de mildiu, estrés de sequía, fuertes vientos, acame de tallo y 
desgrane de las panojas. Las líneas seleccionadas para esta zona agroecológica fueron los tratamientos T3 (LQEP 9), T11 (ECU 6717) y 
la variedad INIAP - Tunkahuan. Debido a las  bondades nutritivas, la gran diversidad agronómica y la expansión del cultivo en la sierra de 
Ecuador y a otros continentes, la quinua es un cultivo con alto potencial para contribuir a la seguridad alimentaria de diversas regiones del 
planeta, especialmente en aquellos países donde la población no tiene acceso a fuentes de proteína y  las condiciones de producción son 
limitadas por la escasa humedad, la baja disponibilidad de insumos, la aridez, deterioro del recurso suelo y el cambio climático.

gaMa lóPez s.1; lóPez herrera a. de j.2
1Departamento de Botánica, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. México.

E-mail: susana.gama@gmail.com
2Profesor-Investigador. Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. Texcoco, Estado de México. México.

E-mail: agustin.lopezh@gmail.com

Monar, c1.; silva, d1.; Peralta, e2.; y Mazón, n2.
Universidad Estatal de Bolívar1 (UEB) e INIAP Santa Catalina2. Guaranda, Ecuador. 

E-mail: cmonar20@yahoo.es



37

resCate y reValoraCIón de parIentes sIlVestres de 
QuInua y KIWICha natIVos de la regIón puno

erosIón genétICa de CultIVos andInos: el Caso del 
ChoCho (lupInus MutaBIlIs sWeet) en la sIerra eCuatorIana.

Palabras clave: Recursos genéticos de quinua y quiwicha, parientes silvestres, Banco de Germoplasma de Camacani,  rescate de 
germoplasma de quinua y kiwicha. 

La región de Puno, sector Camacani, cuenta con gran diversidad de parientes silvestres de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y 
Kiwicha (Amaranthus sp.). De los registros históricos de la zona se obtuvieron datos sobre parientes silvestres y ecotipos de quinua 
y kiwicha usadas como plantas alimenticias, medicinales y otros, de las cuales solo algunas son cultivadas en la actualidad. El 
objetivo del presente trabajo fue identificar las actuales especies silvestres y cultivadas de quenopodiáceas, su lugar de adaptación 
y uso, además de reconocer cuáles están en riesgo de extinción. Se realizaron colectas de muestras y se realizaron encuestas. 
Los resultados muestran que, C. quinoa Willd. 99% cultivadas, 98% de los pobladores urbanos utilizan como alimento y el 2% 
como alimento y medicina, el 100% de los pobladores rurales lo utilizan como alimento, medicina y otros; C. pallidicaule Aellen 
cultivadas en un 95%, en las riveras del lago Titicaca, el 99% de los habitantes urbanos lo utilizan como alimento y 1% como 
alimento y medicina, el 100% de la población rural, lo utiliza como alimento y medicina; C. melanospermun Hunz, silvestres en un 
100%, algunos entremezclados con quinuas cultivadas, en las calles de las ciudades Puno y Chucuito y en lugares sin cultivos, 
utilizadas como alimentos y medicinales;  C. Carnosolum Moq. en un 100% silvestres, en lugares húmedos, riberas del lago, con uso 
no identificado, sin embargo, por su forma postrada y por el lugar de desarrollo, además de ser especie diploide, se puede utilizar 
como progenitor de tolerancia a alta humedad del suelo, para cultivos invernales como forraje para ganado; C. petiolare Kunth en 
un 100% silvestre, en lugares secanos, cuya existencia está en extinción, sin uso conocido, no obstante, por su forma del tallo se 
puede utilizar como progenitores para mejorar quenopodiáceas diploides; C. ambrosioide L. silvestre en un 100%, en zonas secas 
de la región, cuya existencia está en evidente extinción, usado como planta medicinal, recolectados para venta; C. hircinum Schrad 
plantas silvestres en un 100%, adaptada a lugares secanos, con uso no identificado; Amaranthus sp. 100% silvestre, en lugares 
secanos, cuyo uso no ha sido identificado. Cada una de las especies mencionadas han sido introducidas al Banco de Germoplasma 
de Quinua de la Universidad Nacional del Altiplano, con sede en CIP Camacani.

Palabras clave: agrobiodiversidad, morfotipos, accesiones, colección.

La zona andina se ha caracterizado por ser custodio de una agrobiodiversidad con alto valor para la seguridad alimentaria presente 
y futura de los pueblos; sin embargo, varios cultivos ancestrales como el cultivo de chocho (Lupinus mutabilis Sweet) han sido 
desplazados por el uso de variedades mejoradas, procesos de urbanización, tecnificación agrícola, migración, entre otros aspectos, lo 
que ha ocasionado que materiales nativos sean cada vez menos probables de encontrarlos dentro de las chacras o huertos familiares. 
Tomando en cuenta estos antecedentes, la presente investigación plantea conocer la diversidad y posible erosión genética del cultivo de 
chocho a nivel de la sierra ecuatoriana, con la finalidad de identificar áreas prioritarias de conservación basado en una caracterización 
morfoagronómica, molecular y ecogeográfica. Para identificar los puntos geográficos de distribución del chocho, se tomó como línea 
base los datos pasaporte de hace más de 20 años del Banco de Germoplasma del INIAP; durante el proceso de colecta se realizó 
una entrevista a los agricultores para determinar factores asociados a la posible erosión genética, así como a aspectos relacionados al 
manejo agronómico, uso e importancia del cultivo; para procesos de evaluación se usaron dos sets de materiales (conservados por 
más de 20 años del INIAP -93 accesiones y la materiales colectados -95 accesiones), para la caracterización se usaron 21 descriptores 
morfológicos y 10 agronómicos. Los resultados preliminares de esta investigación han permitido identificar que el chocho se 
encuentra distribuido en todas las provincias de la sierra ecuatoriana, desde los 2800 hasta los 3750 msnm; la información obtenida 
de las entrevistas realizadas a agricultores permitieron conocer que el chocho local o nativo ha sido reemplazado por variedades 
mejoradas ya que este último alcanza su madurez fisiológica en menos de 6 meses, lo que no ocurre con el chocho nativo que 
además de ser material tardío, alcanza alturas de hasta 1,80 metros, por lo que es usado como cerca viva y mayoritariamente son de 
consumo familiar, si existiera excedentes lo usan para la venta; si bien a nivel de Ecuador predomina L. mutabilis,  al sur del Ecuador 
se encontró materiales de flor blanca (L. albus), que son empleados exclusivamente como adorno floral para las iglesias; respecto 
a las características morfológicas del grano de chocho, se aprecia que la amplia variabilidad de colores que fueron reportados por 
Velásquez (1993), en la actualidad prevalece el grano blanco, los agricultores que disponen de granos de colores mencionan que 
estos son usados solo para consumo y que para la siembra emplean únicamente los granos blancos, debido a que es apreciado a 
nivel de mercado. Al ser una investigación que se encuentra en proceso de evaluación, la información presentada es preliminar, la 
caracterización morfoagronómica y molecular aún se encuentra en proceso  de evaluación, los datos que se generen serán analizados 
estadísticamente, para determinar si existe diversidad o erosión genética a nivel de país.
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DETERMINACIÓN DE UN MODELO AGROPRODUCTIVO DE 
QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlde) 

EN CHEPES PROVINCIA DE LA RIOJA

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL 
CULTIVO DE QUINUA EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA 

Palabras clave: quinua, riego estratégico, modelo agroproductivo

Resumen: La investigación contribuye en el desarrollo del modelo agroproductivo  del cultivo de la quinua, que pueda aplicarse 
en la región de los Llanos Riojanos como una alternativa productiva y social dado las características agroclimáticas de la región y 
la adaptación del cultivo. Se buscó ajustar las fechas de siembra y  el uso eficiente del recurso hídrico. 
Se pretende fomentar el autoconsumo de este alimento de alto valor nutricional.
Se recabo información de parcelas de ensayo realizadas desde 2011 a 2014 en la localidad de San Antonio a 36 km de Chepes. 
Posteriormente de 2014 a 2016, se realizaron ensayos en parcelas experimentales en el Observatorio de la UNLAR Chepes. 
Material y Método: En las parcelas se emplearon riego a estratégico por surcos y riego por goteo.
Las fechas de siembra más adecuadas, dado los promedios de lluvias de los últimos años, corresponden al mes de diciembre, 
considerando la ocurrencia de lluvias y que los ciclos de cultivos se prolongan por más de 140 días, permitiendo pleno desarrollo 
del cultivo y mayores rindes. Las densidades de siembra deben ser altas, de 15 kg/ha, adaptándose bien a la mecanización con 
sembradoras manuales modificadas para dos surcos por bordo cada 90 cm. entre bordos. El terreno fue previamente abonado con 
guano de cabra a razón de 2 kg por metro cuadrado y con labranza vertical a 40 cm.
Resultados y Conclusiones: Los ecotipos  de semillas  “Blanca Real” de variedades de Jujuy,  se adaptan bien a la zona de 
estudio, logrando rindes cercanos a 1,1 tn/ha bajo condiciones de riego localizado. Se observaron comportamientos promisorios 
de variedades de Perú como la Pasancalla o Blanca de Hualwas, con buen desarrollo pero menor supervivencia.
El modelo agroproductivo que permitiría alcanzar rendimientos comparables a regiones de Jujuy en Argentina  cercanos a 1,5 tn/
ha  que permitiría atenuar riesgos de cultivo, se basaría en emplear riego por goteo con frecuencias de riego semanales, dado la 
evapotranspiración del cultivo observada de 10 a 15 mm por día en los meses de diciembre y enero  que corresponden al periodo 
más críticos. Las fechas de siembra aconsejadas dado la climatología local son las que se efectuaron en el mes de diciembre.

Palabras clave: fechas de siembra, quinua, Quebrada de Humahuaca, comportamiento

De modo de incrementar la diversificación productiva en las regiones áridas y semiáridas, surge el estudio de la quinua 
(Chenopodium quinoa Willd) por su tolerancia a la sequia y adaptabilidad a zonas marginales y de limitaciones hídricas.
El objetivo del trabajo de investigación consistió en conocer el comportamiento de una población estabilizada de quinua adaptada 
en la zona de quebrada y valles de altura en función de las fechas de siembra.
Para lograr el objetivo se planificó un diseño en bloques completos al azar, con tres repeticiones en una parcela de ¼ ha., durante 
los años 2013/14, 2014/15 y 2015/16, sembrada durante los meses de septiembre a diciembre (los días 15 de cada mes), el 
distanciamiento entre surco fue de 70 cm. y un densidad de 15 plantas por metro lineal,  el manejo agronómico realizado fue 
agroecológico y las labores  se realizaron en forma mecánica para el aporque y desmalezado y manual para el raleo de las plantas; 
el riego se realizó por surco y la cosecha fue con tijera de podar. En cuanto a la presencia de plagas solo se observo polilla pero sin 
daño económico y mildiu como enfermedad en los 2 primeros años.   Para la evaluación se extrajo 15 plantas de cada tratamiento 
donde se midió rendimiento por ha (kilos), altura de planta (cm), tamaño de panoja (cm) y número de panojas por planta (nº).  La 
temperatura, humedad, precipitación, velocidad del viento fueron obtenidos de una estación metereológica Davis.
Se observó que siembras realizadas en septiembre (4544 kg/ha) tiene una diferencia altamente significativa con respecto a los 
meses siguientes (octubre: 1822 kg/ha; noviembre: 1467,3 kg/ha y diciembre: 1120 kg/ha) siempre y cuando considerando la 
siembra por chorrillo.  Si observamos la siembra por trasplante no hay diferencia significativa entre los meses de septiembre y 
octubre (4260 kg/ha y 4141 kg/ha, respectivamente) pero si con los meses de noviembre (1349 kg/ha) y diciembre (1300 kg/
ha).  En cuanto a la altura de planta y tamaño de panoja se puede decir que existe una correlación positiva en cada uno de los 
tratamientos como en los meses de siembra.  En cuanto al numero de panoja por planta se observó que la siembra por chorrillo 
en todos los meses siempre fue de una panoja por planta en cambio en trasplante se observó que el número de panojas por planta 
es 3 excepto en diciembre. 
Como conclusión se  observó que el cultivo de quinua en la zona de estudio tiene sus mayores expresiones agronómicas 
(rendimiento) en el mes de septiembre, seguido por los meses sucesivos, también se puede concluir que en las fechas ensayadas 
sino se tiene riego suplementario no va a prosperar  el cultivo de acuerdo a las condiciones climáticas de la región. Estos aportes 
sumados a los trabajos de la zona con la misma semilla le brindarán información al productor familiar de la región para implementar 
el cultivo y planificar su estrategia de producción.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CULTIVO QUINUA Y SUS 
USOS EN BRASIL

LA QUINUA A LA CONQUISTA DE NUEVOS AGRO ECOSISTEMAS

Palabras clave: Adaptación, mejoramiento genético, selección, cultivar, rendimiento, calidad de semilla

Antecedentes: La necesidad de ampliar cultivos en labranza cero hice intensificar la búsqueda por especies que protegen el suelo 
durante el largo período de sequía en las sabanas del Brasil. La quinua por sus calidades nutricionales y producción de biomasa, fue 
elegida como una de las más promisorias. Su introducción fue efectiva en la década de 1990, por evaluación de progenies de híbridos 
entre cultivares del altiplano andino. 
Objetivos del Estudio: Obtener, por temas prioritarios de investigación, genotipos adaptados con elevado rendimiento y calidad 
en ambiente tropical. 
Materiales y Métodos: Las evaluaciones se condujeran en suelos ácidos corregidos con cal y abonados. El germoplasma inicial, de 
semillas pequeñas y altos contenidos de saponina, fue acrecido por introducción de poblaciones poseyendo semillas grandes y dulces. 
Elevada tasa de polinización cruzada en la sabana permitió la recuperación híbrida generando progenies. Genotipos sobresalientes 
fueran utilizados en hibridaciones para estudios de la herencia genética sobre tipo de planta, tamaño de las semillas, rendimiento y 
contenido de componentes orgánicos y minerales, direccionando la eficiencia de selección a rendimiento y calidad nutricional. Con 
los cultivares se estudió la calidad de semilla por distintas formas de condicionamiento y temperatura de almacenaje. 
Resultados: De las progenies fueran obtenidos los cultivares pioneros BRS Piabiru y BRS Syetetuba, despertando el interés por la 
quinua en Brasil, además de planear la selección basada en el conocimiento de herencia genética. La composición centesimal y de 
minerales reveló resultados similares a los obtenidos en la región de su origen. Las semillas revelaran se sensibles a variaciones de 
temperatura, con pérdida de germinación. 
Discusión: El cultivo de la quinua en las sabanas, aún que se ha probado factible por rendimientos competitivos y de calidad, 
presenta limitación por la baja germinación y vigor intrínsecos de su semilla. En ambiente tropical se vuelve inviable en corto plazo 
mismo después de seca a 12-13 % humedad y se deteriora rápidamente en condiciones de alta humedad y temperatura en el campo. 
Este se ha convertido en tema de investigación en apoyo a los productores. Esfuerzos en difundir la quinua por su valor alimentario y 
agrícola aumentaron en interés por parte del productor, de la industria y el público interesado en un cultivo tan valioso. El desarrollo 
de alimentos enriquecidos, ha estimulado el consumo del grano y sus subproductos que aún presentan oferta local reducida. Los 
productores aptos al cultivo comercial de la quinua son aquellos extensivos, mecanizados y los familiares, con enfoques respectivos 
de producción en escala y orgánica. Los logros de investigación y desarrollo de la quinua en los trópicos del Brasil deberán contribuir 
para su amplia adaptación en ambientes similares, incluyendo la como alimento a mitigar el hambre en el mundo.

Los primeros ensayos de introducción de quinua a tierras más bajas por debajo de los 1,500 m. se iniciaron en el Perú tanto en la Estación 
experimental de la Molina, 1963, como en pequeñas parcelas individuales de la costa peruana.
A inicios del siglo XXI y más aún, coincidiendo con la declaración del año Internacional de la quinua el 2013, se introduce e intensifica su 
cultivo tanto en la zona de Chala a menos de 600 m y en las zonas de yungas de los 1,200 a 2,700 m.s.n.m. Con resultados muy variables.
La  introducción de la quinua a otros ecosistemas se ha  orientado  a la evaluación de la productividad de las  variedades y/o cultivares, 
del altiplano y valles interandinos sin un estudio integral de su adaptación a nuevas condiciones climáticas, de suelos,  sistemas de cultivo, 
fertilización, sanidad, así como  la influencia de los sistemas de riego tecnificado. 
En el fundo América a 1,300 m.s.n.m. en la irrigación de Santa Rita de la región Arequipa, considerada como una zona de yunga marítima, 
dedicada sobre la ganadería lechera complementada con cultivos  como maíces forrajeros,  cebollas, ajos, bajo riego, se introdujo la quinua 
desde el año 2010. En la campaña del año 2015, se  inicio un estudio integral agronómico fitosanitario, uso del riego tecnificado y análisis  
económico, con la  evaluación de una colección de 64  quinuas, 5 variedades comerciales 41 cultivares del Altiplano, 17 de valles interandinos 
con 14 del Cusco, 3 de Junín e incluso un ecotipo de Chile, “Quinhua”. Incluyéndose granos   tipo “Chullpi”  de colores como roja 
pasancalla, negra ccoitu, granate cuchihuila.  
Los resultados muestran que se pueden lograr rendimientos comerciales  sobre los 4,500 kg/ha. Destacándose los cultivares de valle como, 
Amarilla de Marangani 17ª, con 6,700 Kg/ha. Amarilla de Marangani 6b con 6,279 Kg/ha  y otros 8 cultivares que superan los 5,000 Kg/ha.
Se ha evaluado además  la determinación de la óptima época de siembra, definiéndose como la más apropiada,   los meses de mayo a Junio 
que coincide con la época de invierno  más fría, en rotación al cultivo de maíz, con la producción una sola campaña al año y que permite 
además  reducir el ataque de una nueva plaga en la zona  como el chinche Nysius sp.
Se ha estudiado las  aplicaciones de diferentes  controles biológicos de plagas como, uso de trampas de luz, uso de feromonas y la inoculación 
al suelo  de Trichoderma spp, para el control de hongos y Chrysoperla, para el control de Nysius.
La evaluación de las  diferentes razas de quinuas permite valorar adpatacion de la agro biodiversidad del cultivo y proyectarse  al diverso uso 
de quinuas con diferentes calidades de grano con diferentes usos como “Ccoitu” o negra con 3,998 Kg/ha. de alto contenido de proteína,  
Airampo o “Cuchihuilla” con 3,999 Kg/ha para preparar refrescos y diferentes tipos de “Chullpi” que son ideales para la producción de 
leche de quinua.
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EVOLUCION Y EXPANSION DE LA PRODUCCION DE QUINUA 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld.) EN LA REGION PUNO, PERU: 

FACTORES DE EXITOS Y LIMITACIONES A SER SUPERADAS

CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y 
AGROECOSISTEMAS DE QUINUA ORGÁNICA, CONVENCIONAL Y 
ALTERNATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO DE 

CHIARA – AYACUCHO.

Palabras clave: Puno, evolución producción quinua, factores y limitaciones

En el Perú, hasta 1994, cerca del 85 % de la producción de la quinua (Chenopodium quinoa W.) estaba en la región Puno; pero también 
enfrenta el problema de la desnutrición crónica infantil. La intervención institucional para el mejoramiento de la producción, se inicia 
en década de los 60’. El objetivo, del presente estudio, es conocer la evolución de la producción; así como los factores principales 
de éxitos y limitaciones para superadas. Para el estudio se utilizan los métodos de análisis histórico, entrevistas y sistematización de 
experiencias. Los resultados varían en función al objetivo de la producción, zonas agroecológicas (ZA), variaciones climáticas, tecnologías 
y sistemas de producción. En principio, con base a los fundamentos del “paquete tecnológico de la revolución verde”: mejoramiento de 
variedades locales de pericarpio y epispermo blanco, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola se obtienen rendimientos superiores 
a 1,800 kg/ha. Luego a finales de los 70’ y principios de los 80’, se da prioridad a la introducción de variedades de Bolivia, como 
la Sajama; al principio con resultados de impacto en la ZA Circunslacustre, pero las enfermedades fungosas, bacterianas y heladas 
restringen su expansión. El problema fue superado con el mejoramiento de variedades locales y alternativas tecnológicas por ZA, con 
rendimientos hasta 4,200 kg/ha a nivel extensivo. En las sequias extremas como 1982/1983 la quinua confirma su adaptación al estrés 
hídrico; el anegamiento en planicies por las excesivas lluvias de 1985/1986 es resuelto con la revaloración del agroecosistema tradicional 
de camellones. La recuperación de la fertilidad de suelos; así como la proliferación de plagas, enfermedades y malezas es controlada 
mediante la rotación sectorial de cultivos, alternados con periodos de descanso, como las tradicionales aynokas o laymis. Desde 2005 
se inicia con la revaloración y expansión del cultivo de quinuas de color como la Roja o Pasankalla o la Negra o Q’oitu, con demanda 
creciente por el consumidor moderno. Desde 2012 las variedades de quinua del altiplano, por intervención institucional, se expanden en 
los valles interandinos y a nivel del mar, con resultados espectaculares de hasta 7,200 kg/ha al inicio, luego con problemas de erupción-
proliferación de enfermedades como el mildiu (Peronospora variabilis), plagas como el chinche de los géneros Liorhyssus y Dagbertus, larvas 
de la polilla (Eurysacca sp.) y malezas, obligando el uso de pesticidas a niveles no permisibles y rechazo del producto por el consumidor 
moderno. Con base a estos resultados se concluye que Puno continua siendo región potencial para la producción de quinua ecológica y 
orgánica sostenible para superar el problema de la desnutrición y generar excedentes para nichos de mercado ecológico. Para este fin, es 
imperativo el desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas con base al conocimiento tradicional e incorporación de innovaciones. 

Palabras clave: Agroecosistema, monocultivo, sostenibilidad, producción orgánica, producción convencional, Agricultura familiar

La alta demanda de la quinua y los altos precios, en los últimos años modificó el escenario de los agroecosistemas de la zona de estudio. 
Pasando de sistemas de cultivo tradicional de pequeña escala con variedades tradicionales de varias especies que aseguran rendimientos 
estables y una producción dedicada al autoconsumo a sistemas de cultivo de mayor extensión, en monocultivo, con predominancia 
de una sola variedad solicitada por el mercado y orientada a la venta. El cultivo intensivo de quinua ha modificado el escenario de los 
paisajes de la comunidad y los sistemas de producción; por lo tanto, es importante conocer la magnitud de estos cambios y sus efectos. 
La investigación se llevó a cabo en la región Ayacucho, provincia de Huamanga, en las comunidades de Kishuarcancha, Manallasac y 
Sachabamba del distrito de Chiara. El tipo de investigación fue de tipo exploratorio, descriptivo, analítico y explicativo. La información 
obtenida de diversas fuentes (encuestas, entrevistas) se analizaron agrupando variables cualitativas y cuantitativas, y se evaluaron las 
relaciones establecidas entre los componentes biofísicos, agronómicos y tecnológicos, asociados a los subsistemas agrícolas. La principal 
actividad económica de la zona es la agricultura y ganadería y, no se ha reportado presencia de actividad minera, agroindustria u otra 
actividad económica relevante. El 62% son pequeños productores, 29.3% minifundistas, 5,4% medianos productores. La producción de 
auto subsistencia se ha reducido y se observa un crecimiento de la agricultura comercial por el incremento de áreas de cultivo de la quinua 
y el uso de mano de obra contratada. El 79.3% de los productores contratan peones para las labores agrícolas, el 7.61% es bajo formas de 
reciprocidad y sólo el 13.04% usa mano de obra familiar. Se identificaron cuatro sistemas de producción de quinua: tradicional, orgánica, 
producción limpia o mixta y convencional, de los cuales el 4.35% practica agricultura tradicional, el 33% orgánica, el 23.91% producción 
limpia mixta y el 15.22% agricultura convencional; sin embargo, al mismo tiempo se identificaron 20.26% de productores producen 
quinua en más de dos sistemas de producción. La asistencia y capacitación (32.6%) la dan las ONG y firmas comerciales de venta de 
agroquímicos. El cultivo de la quinua se ve mayormente afectada en forma económica por las plagas Euriysacca quinoae, Peronospora variabilis 
y Zenaida auriculata . El control de las plagas incluye prácticas ecológicas y convencionales.
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CARACTERIZACION DE LA FERTILIDAD DE SUELOS 
DESTINADOS AL CULTIVO DE QUINUA EN PUNA Y QUEBRADA 

DE LA PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA.

APLICACIÓN RADICULAR DE PRODUCTOS ORGANICOS 
LIQUIDOS PARA MEJORAR RENDIMIENTO EN LA QUINUA REAL 

DEL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA

Palabras clave: Puna y Quebrada de Jujuy - fertilidad actual – agroecología.

En el marco del Complejo Quinua de Jujuy, integrantes de las Mesas de quinueros de Puna y Quebrada de Jujuy, seleccionaron 
productores de cada región para llevar adelante durante la campaña 2016-2017, experiencias de investigación acción participativa 
en parcelas biodiversas que incluyen en su diseño al cultivo de quinua. La caracterización del nivel de fertilidad de dichos suelos, es 
importante como punto de partida en un manejo agroecológico para su posterior aplicación de biofertilizantes, en este contexto 
el presente trabajo tiene como objetivo conocer la fertilidad actual de los suelos de las parcelas seleccionadas mediante el análisis 
físico químico. Se tomaron cinco muestras de la región Puna correspondiente al Depto. Yavi (Chalgumayoc, Ojo de Agua, Toro 
Muerto, Corral blanco, Hornadita de la cordillera), de la zona Quebrada, tres parcelas en Depto. Humahuaca (Ocumazo, Ronque 
Rodeo y Cianzo) y una en el Depto. Tumbaya (Tumbaya Grande). Las variables analizadas fueron: Textura, pH, materia orgánica 
(MO), nitrógeno total (N), fosforo asimilable (P), potasio (K), cationes de intercambio (calcio y magnesio) y conductividad eléctrica 
(CE). Los análisis corresponden a muestras compuestas, formadas por submuestras de cada parcela y a la misma profundidad. Los 
suelos de las parcelas seleccionadas corresponden a suelos poco desarrollados, incipientes, de textura areno (A) a areno franco 
(AF), con niveles de MO y N bajos a muy bajos, con excepción de los suelos de las localidades de Hornadita de Cordillera y 
Toro Muerto que contienen niveles normales, bajo contenido de fosforo y bien provistos de potasio, no presentan problemas de 
salinidad a excepción de Tumbaya Grande que presentan suelos ligeramente salino y un pH neutro a ligeramente alcalino. Conocer 
las características físico químicas de los suelos de las parcelas de trabajo, representa la línea base para evaluar el impacto de las 
propuestas de manejo agroecológico a implementarse en la campaña actual y su evolución en campañas futuras. Se recomienda 
complementar en el futuro estos análisis con estudios de la biodiversidad macro y microbiológica de los suelos.

Palabras clave: 
Quinua real orgánica, refiere al producto que tiene las características ser producido sin contaminación con agroquímicos 
(fertilizantes, insecticidas químicos), con manejo sostenible del suelo, es de tamaño grande promedio a 2.5 mm de diámetro, saponina 
amarga, vegeta a más de 3500 msnm en los alrededores de salares que desprenden minerales esenciales para su fructificación.
Aplicación a la raíz, refiere que la concentración de los productos líquidos ha sido aplicada debajo del suelo con una mochila 
inyectora en cantidad de 100 ml/hoyo de plántulas.
Antecedentes: la producción de quinua en áreas de cultivo tradicional de los productores de quinua del altiplano sur de Bolivia en 
toda la región intersalar potencial en producción de quinua real se puede constatar considerablemente año que pasa va reduciendo el 
rendimiento por razones escases de nutrientes, y en la actualidad la demanda de consumo de este producto denominado grano de oro 
va incrementando, son elementos que se busca fuentes alternativos de producir más en menor superficie un producto sano orgánico 
con calidad de exportación para el consumo de la humanidad.
Objetivo del Estudio: Evaluar el rendimiento y calidad de grano de la quinua real con la aplicación de productos líquidos orgánicos 
(KELPAK Ecklonia máxima, BASFOLIAR ALGAE Durvillea antartica ambos extractos de algas marinas) y Humita 15, con relación 
a testigo sin aplicación.
Materiales y Metodos: se aplicaron: productos orgánicos líquidos (Kelpak, Basfoliar Algae, Humita 15), varios (wincha, estacas, 
fluxómetro,  planillero, termómetro, mochila dosificadora. La metodología de aplicación de los tratamientos es por vía suelo inyección 
a la zona radicular en sus diferentes concentraciones de los productos en la época de déficit hídrico escases de lluvia, considerando 
el aprovechamiento efectivo por la planta.
Resultados: con la aplicación de las diferentes concentraciones entre los tratamientos con relación al testigo, el producto Basfoliar 
Algae a una dosis de 1 litro en 20 litros de agua ha marcado diferencia significativa y económicamente viable alcanzando un 
rendimiento de 30 qq/ha con relación a la aplicación de Kelpak, Humita 15 y mucho más al testigo sin aplicación.
Discusión: los nutrientes líquidos en teoría se aplica vía foliar en diferentes épocas, en esta investigación se ha comprobado que 
la aplicación en la zona de la raíz, el aprovechamiento es un 100 % teniendo un efecto diferenciado en tiempo mínimo de 14 días.
Conclusiones: la aplicación de las diferentes concentraciones directo a la zona radicular, el aprovechamiento por la planta de quinua 
tiene efectos inmediatos para superar la sequía y deficiencia de nutrientes en suelos esquilmados, una alternativa para una producción 
biointensiva de la quinua frente al cambio climático en l actualidad.
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HONGOS MICORRIZICOS VESICULO ARBUSCULARES 
ASOCIADOS A GENOTIPOS DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoaWIlld) 

Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO

EMPLEO DE MEDICADO HISPIDA G. EN EL 
RESTABLECIMIENTO DE LA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO 
EN SIEMBRAS DE Chenopodium quinoa W. EN ALLPAS-ACOBAMBA-

HUANCAVELICA

Palabras clave: Genotipos de quinua, rizósfera, suelo, esporas, población, rendimiento. 

La Región Puno es considerada el centro de origen de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) y alberga una gran diversidad de 
genotipos, y que aún no fue explorado ni estudiado el potencial de la microbiota endófita, motivo por el cual, la presente 
investigación busca determinar la población de hongos micorrizicos vesículo arbusculares (HMVA)  asociados a la rizósfera de 
genotipos de quinua y su posible influencia en el rendimiento. Para lo cual se instaló parcelas experimentales distribuidas bajo 
un diseño de bloque completamente al azar durante la campaña agrícola 2014-2015 en el distrito de Paucarcolla y  provincia de 
Puno-Perú, en donde se realizaron tres muestreos de suelos y raíces de 14 genotipos de quinua (witulla, choclito, pasankalla, 
qoito blanco, kancolla, huariponcho, chullpi blanco, mestiza, chaucha, rosado, blanca de juli, salcedo inia, qoito caoba, chajcha 
y chullpi rojo), y para su procesamiento fueron trasladadas al laboratorio de Fitopatología de la EPI Agronómica de la UNA 
Puno, que consistió en la extracción de esporas en 100 gr de suelo mediante el método de tamizado en húmedo y decantación, 
que consistió en la homogenización de muestras, centrifugado, tamizado y conservado a 4°C, para su posterior cuantificación. 
La mayor población de esporas de  HMVA se presentó en  el genotipo witulla seguido de choclito y pasankalla, con valores de  
1204.2,  961.29 y 947.62 esporas en 100gr de suelo  respectivamente mientras que la población más baja se presentó en el genotipo 
Chullpi rojo con  482.27 esporas en 100 gr de suelo. Además existe una ligera correlación entre la poblacional de HMVA con el 
rendimiento de grano de los genotipos evaluados, siendo Witulla  quien presento el mayor rendimiento con 2100.67 kg/ha  en 
comparación a Chullpi rojo con 22.67 kg/ha el de menor rendimiento. 

Palabras clave: Medicago hispida G., Chenopodium quinoa W., cobertura, rendimiento 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) una especie domesticada y cultivada desde hace 5 mil años por nuestros ancestros, es actualmente 
un importante aliado para erradicar el hambre y la desnutrición que impera en el mundo. Si antes los campesinos cultivaban, en sus 
pequeñas y dispersas chacras, para otorgar seguridad alimentaria a su familia, actualmente cultivan, además, para satisfacer la demanda 
del mercado internacional; con esta presión, los campesinos están entrando a la indiferencia de respeto y protección de sus propias 
chacras, porque cada vez intensifican su uso mediante el empleo de maquinaria agrícola y los agroquímicos; en estas condiciones, los 
frágiles suelos pasarán a ser menos productivos en pocos años, porque reciben escasa atención de reposición de materia orgánica, 
rotación y descanso. En este escenario, las leguminosas como el trébol (Medicago hispida G.) tendría un rol importante en el reciclado 
de nutrientes, aporte de biomasa y otras bondades, los que permiten restablecer la fertilidad natural del suelo y dotar sostenibilidad de 
producción a las chacras. En condiciones de una agricultura en secano, durante la campaña agrícola 2015-2016, se instaló un ensayo 
en la Comunidad Campesina de Allpas – Acobamba – Huancavelica, localizada a 3495 msnm, con la finalidad de evaluar el efecto del 
trébol como cultivo de cobertura asociada a la quinua Var. Hualhuas. El experimento se instaló bajo el diseño de bloques completos 
al azar con 02 tratamientos y 04 repeticiones. Los tratamientos T1– con cobertura vegetal después del aporque (aplicación de 400 kg 
de fruto de trébol por ha) y T2–sin cobertura vegetal, se abonaron con 80-60-10 unidades de N-P-K empleando guano de islas. La 
siembra se realizó el 15 de diciembre del 2015. Se evaluaron a 80 días después de emergencia del trébol, la biomasa foliar y radicular 
del trébol, % de humedad gravimétrica, temperatura del suelo y rendimiento de quinua a la cosecha. Las muestras se procesaron en el 
Laboratorio de Suelos, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Huancavelica; los resultados se analizaron utilizando 
el programa estadístico Minitab versión 16. El trébol aportó 3858,2 kg de materia seca foliar y 383,70 kg de materia seca radicular 
por ha, el % de humedad gravimétrica en T1 y T2 fueron 15,87 % y 9,69 %, la temperatura del suelo en T1 y T2 fueron 11,20 ºC y 
18,03 ºC y se logró en T1 y T2 1385,70 kgha-1 y 963,875 kgha-1 de quinua, respectivamente. El trébol asociado a la quinua contribuye 
a conservar la humedad, reduce la temperatura del suelo y aporta 80 kg de N, 7,7 kg de P y 101 kg de K en su biomasa seca foliar y 
radicular, por lo que se recomienda su empleo.
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METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE SEMILLA DE QUINUA 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld) EN CONDICIONES DE LABORATORIO

ESCALA ESTANDARIZADA DE FENOLOGÍA PARA QUINOA 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld.) BASADA EN EL SISTEMA DE 

CODIFICACIÓN DE LA BBCH

Palabras clave: Quinua, método, análisis, semilla. 

La quina (Chenopodium quinoa Willd), originaria del altiplano peruano-boliviano, es una planta herbácea, adaptada a diferentes 
altitudes y amplia gama de suelos. Por su valor nutritivo y medicinal es ampliamente cultivada en los andes sudamericanos y en 
los últimos años su cultivo se extiende hacia las regiones tropicales y sub tropicales. Para mejorar la productividad del cultivo y la 
calidad del producto, es importante contar con semilla de calidad certificada, así como para la producción y comercialización de 
las mismas. Para ello, es necesario contar con una metodología de análisis que permita obtener resultados confiables, replicables 
y estandarizados para el control de calidad en campo, en la planta de procesamiento y en el almacén. El tamaño de la muestra 
media y de la muestra de trabajo, la temperatura y el sustrato, son determinantes en la expresión de la calidad física y fisiológica 
de semilla. Asimismo, las magnitudes y regímenes más favorables deben ser establecidos. Sin embargo, hasta el momento no se 
cuenta con una metodología para el análisis de semilla de quinua. El objetivo del presente trabajo fue establecer una metodología 
para el análisis de pureza de semilla de quinua, a través de la evaluación de diferentes tamaños de muestra de trabajo (12, 14, 16,18, 
20 g), para el examen de semillas de malezas (60, 70, 80, 90 y 100 g), así como temperaturas constantes y alternas (10,15, 20, 15-
25 y 25 °C) y sustratos (RP= Rollo de Papel y SP=Sobre Papel) para la prueba de germinación. Los factores para el análisis de 
pureza y el examen de semillas nocivas se dispusieron como un factorial A x B y para la germinación como un factorial A x B x 
C en el diseño completamente al azar con cuatro repeticiones de 100 semillas cada uno. Los resultados  muestran que el tamaño 
de muestra media, el tamaño de muestra de trabajo para el análisis de pureza y para el examen de semillas de malezas son, 150, 12 
y 60 gramos, respectivamente; los más altos porcentajes de germinación fueron obtenidos en temperaturas constantes de 20°C y 
alternas de 15-25°C, en un periodo de tres días (72 horas). El sustrato Rollo de Papel permite mejor desarrollo de las plántulas, 
como también una mejor caracterización de las estructuras esenciales de las plántulas normales y anormales, aunque los más altos 
porcentajes  de germinación se han obtenido con el sustrato Sobre Papel (SP).

Palabras clave: Fenología, BBCH, morfología. 

Antecedentes: La quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudocereal nativo de la Región Andina de Sudamérica. 
Actualmente es considerada como una alternativa a los cultivos tradicionales en el escenario de cambio climático por su capacidad 
de adaptarse a suelos marginales, déficit hídrico y heladas. A pesar de sus destacadas características agronómicas y nutricionales, 
no existe un consenso internacional respecto a la medición de su fenología. Un criterio estandarizado para medir fenología podría 
unificar la información internacional, permitiendo una cooperación entre investigadores y mejoradores genéticos. 

Objetivo: desarrollar una escala de etapas fenológicas para quínoa basada en el sistema de codificación de dos dígitos de la BBCH 
(Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und Chemische Industrie). 

Materiales y Métodos: El experimento fue realizado bajo condiciones de invernadero en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile. Los registros de fenología usados fueron realizados en dos genotipos contrastantes de Chile, Ancovinto 
(AN, Ecotipo de Salar) y Chiloé (CH, Ecotipo de Costa), ambos obtenidos a través de selección de planta única. Las etapas de 
crecimiento fueron descritas usando el sistema de codificación decimal de la BBCH y figuras descriptivas fueron incorporadas en 
cada una de las etapas más representativas. 

Resultados y conclusiones: Se generó una escala de medición basada en el sistema de codificación de la BBCH, donde las etapas 
incompatibles con el cultivo de quínoa se omitieron sin adulterar la numeración de 0 a 9 establecida por la BBCH. De las 10 etapas 
descritas por la BBCH en la escala adaptada para quínoa, cuatro correspondieron a etapas vegetativas, tres fueron omitidas y tres 
describieron etapas reproductivas. 
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estudIo CoMparatIVo de 12 VarIedades de QuInua 
orgÁnICa en rendIMIento y CalIdad en la CoMunIdad 

CaMpesIna de san antonIo de ManallasaCC, ChIara, 
huaManga, regIón ayaCuCho en CaMpaÑa 2014-2015.

CalIdad de seMIllas de QuInua utIlIzadas por 
produCtores de puna y QueBrada de la proVInCIa de 

JuJuy, argentIna.

Palabras clave: Quinua, variedades, rendimiento, calidad, proteína, Ayacucho.

La quinua (Chenopodium quinoa Wild), por sus  cualidades nutricionales constituye el alimento indispensable del poblador rural 
y urbano, así como la Kiwicha y amaranto, altamente de calidad proteica.  Es  un cultivo inteligente, que soporta factores adversos 
climáticos, como granizada, heladas y enfermedades bióticas, practicado por las comunidades campesinas de  zona alto andina, 
se acostumbra a cultivar una variedad adaptada al lugar, sin la búsqueda de investigar variedades adaptables a zonas altoandinas 
de alta productividad y calidad de la quinua orgánica exportable. Posee múltiples usos y por ello es fundamental de adaptar y  
evaluar las variedades de quinua que hoy se siembra, determinando su comportamiento agronómico en campos de la comunidad 
campesina de Manallasacc, se encuentra a 3,550 msnm ya que es una zona potencial para su producción y considerando que 
los productores utiliza la blanca junin, como variedad local. La siembra se realizó el 17 de noviembre del 2014, en surcos de 60 
cm y riego de secano. El objetivo del presente trabajo de 12 variedades de quinua, tales como Illpa Inía , Inía Salcedo, 432 Inía 
Altiplano, Hualhuas, Rosada Junin, Huancayo, Inía 433, Roja Pasankalla, Inía 420 Negra Collana, Amarilla Sacaca y Blanca Junin. 
Se utilizaron semillas de Cuzco, Puno y Junin. Durante el ciclo del cultivo se evaluaron las variables: altura de planta, diámetro del 
tallo, numero de panojas, peso de panoja, peso de 1000 semillas, N° de días de ciclo vegetativo y % de proteínas. Los resultados 
fueron que la variedad Illpa Inía, Inía salcedo y el altiplano fueron precoces de 150 días promedio, con rendimiento promedio 
de 2.14 Tm/ha. La roja Pasankalla con rendimiento de 3.22 tm/ha, en 150 días. Para mejores rendimientos depende del tipo y 
longitud de la panoja, siendo la Inía Altiplano como la variedad precoz, adaptada para cosecha mecanizada y de grano blanco. A 
pesar de los factores adversos climáticos, respondieron a su crecimiento y desarrollo. Las variedades amarillas Marangani y Sacaca, 
son las alta proteínas en el grano de 16%   y 15.1%, respectivamente, en las condiciones de Manallasacc. La variedad Inía 433, es la 
que se obtuvo un mayor rendimiento de 4.72 tm/ha, en un periodo de 200 días en el campo, con un 15.3% de proteína. Todas las 
variedades son resistentes al mildiu en la zona de Manallasacc y de aplicación de productos orgánicos y control integrado. En esta 
primera evaluación se determinó las variedades precoces y la calidad de proteína, en las condiciones climáticas de Manallasacc, y 
en cambio las variedades tardías, son de mejores rendimientos pero la proteína es de 14%, siendo baja con respecto a las precoces. 
Se recomienda en realizar investigación las variedades precoces en condiciones de lluvias tardías por efectos del cambio climático.

La actual promoción en la provincia de cultivos andinos en general y la quinua en particular, lleva implícito el acompañamiento 
técnico desde las instituciones intervinientes en el territorio, bajo propuestas de manejo agroecológicas. En el marco del Complejo 
quinua de Jujuy, se trabaja con experiencias de investigación acción participativa en parcelas de campesinos de Puna y Quebrada. 
El origen de las semillas proviene principalmente de cosechas anteriores, el intercambio en ferias, con vecinos y/o familiares de 
comunidades de la zona. El objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad de poblaciones de quinua que los productores 
parceleros utilizan en la campaña 2016-2017. Se trabajó con 31 muestras de semillas, 21 de Puna (5 parceleros) y 10 de Quebrada 
de Humahuaca (3 parceleros). En promedio cada productor siembra 4 poblaciones distintas de quinua, que suelen denominar 
en base al color del grano y/o alguna característica sobresaliente de la planta como: “de colores”, “roja”, “blanca”, “amarilla”, 
“rosadas”, “anaranjadas”, “marrón clara”, “pasankalla”, “café”, “negra”, “enana blanca”, “morada enana”, “morada alta”, entre 
las principales. Se determinó en cada caso el Poder germinativo (PG) o % de plántulas normales (PN), % de semillas frescas (SF), 
% de semillas duras, % de plántulas anormales con sus respectivas categorías de anormales (PA), % de semillas duras(SD) y % 
de semillas muertas (SM) siguiendo las Reglas ISTA. Con respecto a las muestras de Puna solo dos presentaron valores de PG 
menores al 70%, siendo superior al 80% en las restantes hasta 99%. Con respecto a las plántulas anormales el 90% de las muestras 
mostró problemas de raíz, 76% de hipocótilo, 38% de cotiledones, 62% plántulas podridas y 52 % rotas. En las muestras de 
Quebrada solo dos con PG de 74% y 77%, el resto  superior al 80%  hasta 96%. En cuanto a las anormalidades el 100% de las  
muestras presenta  problemas de raíz, 80%  de  hipocótilo, 30% de cotiledones y 60% de plántulas podridas. Pudimos verificar 
tanto en las poblaciones de Puna como de Quebrada valores altos de PG, en un 65% de las muestras valores entre 85% y 99% de 
PG. No se observó en ninguna muestra la existencia de  semillas duras. El 93% de las muestras tienen problemas de anormalidad 
en sus raíces, como atrofia, rotas e infecciones; por lo que resulta importante evaluar el origen de ese elevado porcentaje y se 
recomienda supervisar el proceso de cosecha y trilla a fin de descartar que sean las causas del daño en las semillas. 
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produCCIón de seMIlla CertIFICada de QuInua 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld) en CondICIones de Valle de 

MaJes-areQuIpa

Valor agronoMICo de lIneas Mutantes de QuInua 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld) en dos sIsteMas de CultIVo en 

CondICIones de la Costa Central del peru

Palabras clave: Quinua, semilla, rendimiento, producción, calidad.

El trabajo se condujo en el 2012 en campos experimentales de la Empresa Productora de Semillas S.A., localizadas en el distrito 
de Santa Rita de Siguas (Latitud 16°29´34´´, Longitud 72°05´40´´, altitud 1277m.s.n.m.) y en El Pedregal (Latitud 16°21´31´´, 
Longitud 72°11´27´´, altitud de 1410 m.s.n.m), la variedad Negra Collana fue instalada el 24 de agosto /8/2012 en Santa Rita 
de Siguas y el 10 de agosto del 2012 la variedad Salcedo INIA en El Pedregal; con el objetivo de evaluar el potencial productivo, 
producción y calidad de semilla certificada, en condiciones de suelo y clima del valle de Majes Arequipa. Los índices evaluados 
fueron, altura de planta, número de plantas por metro lineal, rendimiento económico, rendimiento biológico, índice de cosecha  
y la calidad de la semilla. Las evaluaciones fueron realizadas en parcelas de 20 surcos x 10 m de largo (150 m2) bajo el diseño 
completamente al azar con cuatro repeticiones. Los resultados indican que las variedades de Salcedo INIA y Negra Collana 
alcanzaron alturas de 1.26m  y 1.110m, respectivamente; en relación al ciclo biológico, la variedad Salcedo INIA de mostró como 
precoz con 124 días y Negra Collana como tardía con 136 días; el mayor rendimiento económico, biológico e índice de cosecha, 
correspondió a la variedad Salcedo INIA con 2938 kg ha-1, 7125 kg ha-1 y 41%, respectivamente; seguido de la variedad Negra 
Collana con 1685 kg ha-1, 4333 kg ha-1 y 39%, respectivamente; la calidad fisiológica para ambas variedades fue de 91%  y la 
calidad física de 99% de pureza. Las inspecciones para la certificación fueron realizadas en campo en el estado fenológico de inicio 
de floración, en la planta de procesamiento y en el almacén por el Comité Regional de Semillas de Arequipa (CORDESA)-Camaná 
y almacenado en cámara fría de la empresa en Ñaña-Lima para su venta y distribución. Se concluye que en condiciones de valle de 
Majes es posible producir semilla de calidad certificada. 

Palabras clave: quinua, mutantes, cultivo, ecológico, convencional, costa.

Resultados preliminares de la introducción de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) a la costa peruana han demostrado que es una 
especie nativa que puede cultivarse en esta región aplicando tecnologías de cultivo, fechas de siembra y variedades apropiadas. La 
presente investigación está orientadas a contribuir al desarrollo de guías que hagan sustentable su cultivo.  El objetivo fue estudiar 
el comportamiento de ocho líneas mutantes y una variedad comercial de quinua (Pasankalla) en dos sistemas de cultivo; un sistema 
ecológico (abono orgánico y biócidas) y un sistema convencional con fuentes sintéticas (fertilizantes y plaguicidas) en condiciones 
de la costa central en siembras de invierno-primavera y el nivel de rentabilidad. El manejo de las prácticas culturales se realizó 
siguiendo las secuencias establecidas en una producción comercial de quinua convencional y ecológica, en ambos experimentos 
la cantidad de fertilización aplicada fue de 100-80-00 de NPK. Se evaluaron caracteres agronómicos (rendimiento, índice de 
cosecha, peso de mil granos, altura de planta, días a la floración, días a la maduración, porcentaje de acame) y presencia de mildiu 
(Perenospora variabilis). Cada sistema fue estudiado en experimentos diferentes con el diseño estadístico de bloques completos al 
azar con tres repeticiones y luego se efectuó el análisis combinado.  En el sistema convencional el mayor rendimiento se obtuvo 
con la línea mutante MQLM89 175 (3136.3 Kg/ha) y el menor con la línea mutante MQPAS-374 (1653.2 Kg/ha), la variedad 
comercial Pasankalla tuvo un rendimiento de 2075.2 kg/ha. En el sistema ecológico se observó un rango de rendimiento de 1054.2 
a 3110.8 kg/ha, correspondiendo a las líneas mutantes MQLM89 175 y a MQPAS-374; respectivamente.  La variedad Pasankalla, 
produjo 1703.1 kg/ha.  Comparando los rendimientos en promedio de todos los genotipos estudiados se obtuvo un rendimiento 
de 1838.5 kg/ha en el sistema ecológico y 2406.9 en el sistema convencional, estos valores fueron diferentes estadísticamente. Este 
menor rendimiento del sistema ecológico se debió entre otros factores a una mayor incidencia de acame y de plagas insectiles.  Por 
otro lado en el sistema de cultivo convencional se observaron los valores de índice de cosecha y peso de mil granos, más altos e 
iguales a  28.49% y 3.21g; respectivamente;  además de una menor incidencia de mildiú (15.3% de severidad).  A nivel de los nueve 
genotipos estudiados destacó la línea mutante MQLM89 175 con 3136.3Kg/Ha de rendimiento, 48.69% de índice de cosecha, 58 
y 96 días a la floración y maduración respectivamente, 3.32g de peso de mil granos. 
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dIstanCIa adeCuada de sIeMBra MeCanIzada de QuInua, 
para CondICIones del altIplano Central de BolIVIa

respuesta a la densIdad pos-raleo en el CultIVo de 
QuÍnoa (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) en la puna JuJeÑa.

post-thInnIng densIty response In QuInoa (ChenopodIuM 
QuInoa WIlld.) groWn In the hIghlands oF JuJuy proVInCe

Palabras clave: Quinua, distancia de siembra

Con la finalidad de conocer el comportamiento de dos cultivares de quinua sembradas a diferentes distancias entre planta y surco, 
y recomendar la mejor práctica para aplicar mecanización en el altiplano central de Bolivia, el Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF) implementó un ensayo en el Centro de Apoyo al Desarrollo Agropecuario (CADEA), en el 
municipio de Caracollo, Oruro. Se diseñó un experimento factorial con tres factores: 1) variedad, con dos niveles (Variedad Real 
K’ellu de crecimiento ramificado y ecotipo Soracachi,  sin ramificación); 2) distancia entre surcos, con tres niveles (80 cm, 50 cm 
y 20 cm); y 3) distancia entre plantas en el surco, con tres niveles (Chorro continuo, a 40 cm y 80 cm de distancia). Las variables 
de respuesta consideradas fueron: rendimiento en grano, índice de cosecha, porcentaje de grano menudo, tamaño de grano. La 
distancia de siembra de 80 cm entre surco, y distancia entre planta a planta de 40 cm en el surco, influye significativamente en 
la obtención de buenos rendimientos de grano de quinua, con tamaño grande y bajo porcentaje de grano pequeño. Una mayor 
población de plantas por m2 ocasiona plantas débiles al grado de no soportar los embates de factores bióticos y abióticos. 
Cultivares de quinua ramificados tienden a obtener mayor rendimiento que aquellos que forman una sola panoja. La distancia 
entre surco y planta influye en la proporción de tamaño de grano pequeño obtenido, a mayor distancia la planta desarrolla mejor, 
favoreciendo la expresión genotípica de la dimensión de grano grande en cada cultivar de quinua.

La quínoa es un cultivo estratégico en zonas árido-frías por sus cualidades nutricionales y resistencia a factores abióticos adversos. 
El ambiente en el que se realizó el ensayo (Estación Experimental INTA Abra Pampa 22° 46’ 24’’ S, 65°52’ 49’’ O, 3550 m s.n.m.) 
no presenta período libre de heladas. Es por ello que desde INTA EEA Abra Pampa se recomienda la siembra densa y posterior 
raleo. El objetivo de este ensayo fue determinar el número óptimo de plantas por unidad de superficie. Se evaluaron 4 densidades 
utilizando un morfotipo y fecha de siembra convencionales. Se sembró en un suelo arenoso, se aplicó riego por goteo (257 mm 
que complementaron a los 186 mm de precipitaciones de la zona). Se agregaron a razón de 30 m3/ha de guano de llama en 
los 2 meses previos a la siembra. El 10 de diciembre de 2015, la accesión BNOA 16 del Banco de Germoplasma INTA Salta 
y se raleó 35 días después de la siembra (DDS), definiendo 4 tratamientos: plantas a 10, 20, 35 y 50 cm entre sí, a 70 cm entre 
surcos, dispuestos en 4 bloques al azar, definiendo así densidades de 14, 7, 4 y 3 plantas/m2. Se evaluó fracción de radiación 
fotosintéticamente activa interceptada al mediodía (RFA%) y altura de plantas a los 55 DDS (previo a la aparición del botón floral) 
y 76 DDS (inicio de panojamiento), partición de biomasa (145 DDS) y rendimiento (155 DDS). Se obtuvo alrededor de 2000 kg 
de grano ha-1 a 20 y 35 cm y 1680 kg ha-1  a 10 y 50 cm entre plantas, aunque sin diferencias estadísticas, correlacionándose con 
RFA% 76 DDS (r2=0,51**): mayores a 70 % para 20 cm y 35 cm, y menores a 70 % para 10 cm y 50 cm. La altura de plantas 
resultó 105 cm, 101 cm, 101 cm y 96 cm a 76 DAS para los tratamientos 10 cm, 20 cm, 35 cm y 50 cm respectivamente, El índice 
de cosecha resultó 0,24; 0,26; 0,30 y 0,23 para los tratamientos 10 cm, 20 cm, 35 cm y 50 cm respectivamente. Los resultados 
muestran la importancia de ajustar la práctica del raleo a distintas densidades de plantas, ya que tanto la competencia entre plantas 
generada por altas densidades como la poca captación de luz a bajas densidades redundan en menores rendimientos. 
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BeneFICIos de la agrICultura de preCIsIón Con rpas 
(drones) para optMIzaCIón de reCursos eConóMICos y 

proCesos produCtIVos

ValIdaCIón de seMBradora de QuInua de dos surCos 
del altIplano sur en CondICIones de terreno del 

altIplano Central de BolIVIa

El uso de drones en la agricultura se está convirtiendo rápidamente en una herramienta fundamental para el agricultor junto 
con el uso de equipos de precisión. Los agricultores de hoy tienen que lidiar con problemas cada vez más complejos. Cuestiones 
como el agua, el cambio climático, las malas hierbas resistentes, la calidad del suelo, los precios inciertos de su producción y los 
precios de los insumos, por nombrar algunos. Las nuevas generaciones de productores se adaptan al futuro y al uso de altas 
tecnologías sencillas de operar con una capacitación previa. La agricultura de precisión con RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
System) consiste en analizar información valiosa y cuidar muchas hectáreas de cultivos con el uso de drones y un software de 
procesamiento de datos de precisión durante todo el ciclo de cultivo de un campo completo, desde la preparación del terreno, 
germinación, crecimiento, desarrollo y cosecha; dado que la información obtenida en el procesamiento se puede integrar a otros 
medios tecnológicos agrícolas o sistemas de información geográficos. La técnica funciona a partir de vuelos programados con los 
RPAS que pueden recopilar imágenes de manera periódica con dos tipos de cámaras: cámara RGB (radiación visible) y cámara 
multiespectral (radiación visible e infrarroja) las variaciones infrarrojas indican cambios en la vegetación mucho antes de que 
aparezcan en el espectro visible, captan las radiaciones que son escalas lumínicas útiles para calcular las diferencias de la luz emitida 
y reflejada y obtener como resultado los distintos mapas de índices de estrés hídrico, estrés de nitrógeno, vegetación diferencial
normalizado (NDVI), germinación, áreas sanas, problemas de desarrollo, conteo o alertas. Con resultados rápidos de los vuelos y 
fotointerpretación de los mapas temáticos puede ayudar a tomar decisiones eficientes y dosificar mejor el uso de insumos, agua,
fertilizantes, plaguicidas, etc. Deben validarse los resultados obtenidos en el campo para retroalimentar a la aplicación. Los 
drones de uso agrícola representan una nueva forma de recopilar datos a nivel macro con resultados personalizados a medida, 
el dron puede ser fácil y rápidamente desplegado y obtener información a nivel de campo al día siguiente o antes. Es difícil 
vencer la inmediatez de recopilar los datos y acercarse a los resultados en tiempo real; sólo los drones ofrecen estos beneficios. 
El objetivo principal de la Agricultura de Precisión es la de gerenciar eficientemente, incrementar la productividad al máximo 
posible dado que se pueden identificar las zonas con problemas en tiempos de exploración reducidos y dosificar las soluciones 
apropiadas y los recursos económicos, lo que se traduce en que sea competitivo. Finalmente se genera actividad tecnológica, y 
soluciones innovadoras que influyen en el progreso social y económico creando un historial estadístico para mejorar el avance en 
los estándares de la agricultura.

Palabras clave: sembradora de quinua, profundidad de siembra.

Ante la demanda de quinua a nivel mundial, muchos productores agrícolas de zonas diferentes a las de producción tradicional, 
solicitaron sembradoras de dos surcos específicas para el cultivo, pero como este equipo está diseñado para suelos arenosos del 
altiplano sud de Bolivia, el INIAF vio la necesidad de comparar sistemas de siembra para proponer modificaciones y adaptaciones 
necesarias. Es el caso de los productores del municipio de Caracollo, departamento Oruro, Bolivia (altiplano Central), cuyos 
terrenos son de suelo pesado, mayormente franco arcilloso, y utilizan sembradora de papa (surcadora), como también rastra, para 
sembrar quinua. Se implementa un ensayo comparativo en franjas, de tres sistemas de siembra: 1. con sembradora de dos surcos 
específico para quinua, 2. sistema voleo-surco (con surcados de papa), y 3. voleo-rastrado, en dos localidades de Caracollo: Cadea 
y Lacapucara, distanciados a 10 Km uno del otro. Las variables de respuesta considerados fueron; Cantidad de semilla empleada, 
tiempo de siembra, días a la emergencia, número de plantas por m2, profundidad de siembra y rendimiento. En terrenos pesados 
como los del altiplano central es mejor depositar la semilla de forma superficial entro un surco no profundo, además que a mayor 
distancia entre plantas existe mayor desarrollo de ellas.
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eValuaCIón partICIpatIVa de lÍneas proMIsorIas 
de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) en FInCas de 

agrICultores de dos CoMunIdades en las proVInCIas 
IMBaBura y CotopaXI, eCuador

antagonIsMo de Cepas de trIChoderMa spp. aIsladas de 
suelos CultIVados Con QuInua, CoMo alternatIVa para 

el ManeJo de enFerMedades FúngICas.

Palabras clave: quinua, líneas promisorias, evaluación participativa, Ecuador

En el año 2008, el INIAP inició el mejoramiento genético de quinua por hibridación, con fin de obtener líneas y variedades con plantas 
de altura intermedia, menor ciclo de cultivo, resistente al mildiu y con grano blanco, grande y bajo contenido de saponina. Las líneas 
promisorias se obtuvieron a partir de cruzas directas y recíprocas entre las variedades INIAP Tunkahuan y Jacha de grano grande (líneas 
F7) y de cruzas entre las variedades INIAP Tunkahuan e INIAP Pata de Venado (líneas F8). El objetivo de este estudio fue seleccionar 
las líneas F7 y F8 que mejor se adapten a las diferentes condiciones agroclimáticas y que respondan a las preferencias de los productores 
de las provincias Imbabura y Cotopaxi. La investigación se realizó en las localidades Ugsha de la provincia Imbabura y Ninín Cachipata 
de la provincia Cotopaxi; incluyendo 12 líneas F7, cinco líneas F8 y las variedades Tunkahuan y Pata de venado (testigos) en un Diseño 
de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. Se registraron datos de variables agronómicas (días al panojamiento, días a la 
cosecha, severidad de mildiu, altura de planta, longitud de panoja y rendimiento) y se realizaron dos evaluaciones participativas. En las 
líneas F7, el análisis combinado mostró diferencias estadísticas para días a la floración, severidad de mildiu, días a la cosecha y longitud de 
panoja. Todas las líneas F7son más precoces que la variedad Tunkahuan; una línea es más resistente al mildiu que la variedad Tunkahuan. 
Las líneas F7 muestran menor altura de planta que la variedad Tunkahuan y una línea le supera en el rendimiento. Considerando los 
resultados de las evaluaciones participativas y al rendimiento, conjuntamente con los agricultores se seleccionaron siete líneas F7 para 
las siguientes evaluaciones. En las líneas F8 el análisis combinado mostró diferencias estadísticas para todas las variables evaluadas. En 
función de los días a la floración y días a la cosecha, las líneas presentaron valores intermedios entre las dos variedades testigo. Con 
relación a la altura de planta, las líneas F8 también presentan valores intermedios y en el rendimiento todas las líneas F8 superaron a los 
testigos. Después de las evaluaciones participativas conjuntamente con los agricultores se decidió seleccionar tres líneas para el siguiente 
ciclo de evaluación. En general entre las líneas F7 y F8 se identifican materiales con altura intermedia de planta, precoces y resistentes al 
mildiu, lo cual permitirá cumplir con los objetivos del Plan de  Mejoramiento de la Quinua. En los siguientes ciclos agrícolas, las líneas 
seleccionadas deberán ser evaluadas en las diferentes zonas de producción de quinua del Ecuador.

Palabras clave: agroecología, antagonismo, fitopatógenos

El cultivo de quinua en región de Puna y Quebrada de la provincia de Jujuy - Argentina, tradicionalmente estuvo destinado al autoconsumo. 
En los últimos años proyectos interinstitucionales de desarrollo han contribuido a fortalecer al campesino en la producción  comercial. 
El Complejo Quinua de Jujuy, tiene entre sus ejes prioritarios el enfoque agroecológico, en éste sentido la investigación en tecnologías 
apropiadas y apropiables, orientadas al manejo sanitario y nutricional, resulta importante para apoyar al campesino durante procesos de 
transición. El presente  trabajo tuvo como objetivos 1) Aislar cepas nativas de Trichoderma spp. a partir de muestras de suelo cultivados con 
quinua y 2) Evaluar la actividad antagónica de éstas, frente a los hongos Fusarium spp., Sclerotium spp. y Rhizoctonia solani, aislados de plantas 
de quinua con sintomatología típica de podredumbre vascular y/o radicular. Se recolectaron 14 muestras de suelo: 12  de Puna y  2 de 
Quebrada de Humahuaca, el aislamiento se realizó mediante el método de diluciones seriadas. El género Trichoderma se identificó por sus 
características macroscópicas y microscópicas. Se evaluó la actividad antagónica mediante la técnica de cultivos duales, determinando  a) 
Categoría antagónica, aplicando una escala de cinco grados y b) Porcentaje de inhibición del crecimiento radial (%ICR). 18 cepas nativas 
Trichoderma spp., se enfrentaron a los tres patógenos seleccionados, realizando tres repeticiones de cada combinación. Hubo diferencias 
en la respuesta antagonista in vitro de las 18 cepas frente a los tres patógenos, a pesar de pertenecer a un mismo género, lo cual denota su 
especificidad. 8 cepas T1-2, T1-4, T8-2, T8-3, T15-3, T16-6, T19-1 y T19-2, presentaron buena actividad antagónica (clases 1, 2 y 3) frente a 
los tres fitopatógenos y %ICR significativamente mayor a sus respectivos testigos. 9 cepas T2-1, T4-1, T5-4, T7-4, T9-1, T11-1, T12-1, T14-
1 y T16-2 presentaron buena actividad antagónica frente a Fusarium spp. y Rhizoctonia solani. La cepa T7-1 presentó antagonismo solo frente 
a Fusarium,  clase 3 y %ICR mayor comparado con su testigo. La evaluación en condiciones in vivo de las cepas más eficientes permitirá 
avanzar en alternativas a los fungicidas químicos sustentables. El empleo de microorganismos nativos, altamente adaptados al ambiente, para 
el control biológico de  enfermedades fúngicas o como promotor de crecimiento, garantizaría una mayor probabilidad de establecimiento 
y éxito. Estrategia que debe complementase con protocolos para la autoproducción del bioinsumo por parte de los campesinos, lo que le 
aportaría independencia tecnológica, importante en los procesos de transición hacia propuesta agroecológicas biodiversas. 
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Cepas de trIChoderMa sp. Con CapaCIdad endoFItICa en el 
Control del MIldIu (peronospora VarIaBIlIs gäuM) y MeJora 

del rendIMIento de la QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld.).

InFluenCIa de Cepas de trIChoderMasp soBre el 
CreCIMIento, rendIMIento y nutrICIon de QuInua 

(ChenopodIuM QuInoa WIlld) Var. salCedo InIa en CondICIones 
de InVernadero

Palabras clave: Control, Mildiu, Pseudohongo, endófitos, Trichoderma, quinua.

El mildiu ocasionado por el pseudohongo Peronospora variabilis Gäum, es la enfermedad más importante que afecta a la quinua 
(Chenopodium quinoa Willd) en el altiplano peruano, causando una reducción en su rendimiento de hasta 99%. Con la finalidad de 
evaluar el efecto de 10 cepas de Trichoderma spp con capacidad endofitica en el biocontrol del mildiu y mejora del rendimiento 
de la quinua var. Salcedo INIA, se utilizó dos métodos de inoculación para la colonización endofitica de Trichoderma en plantas 
de quinua. Se peletizaron semillas e infestaron el sustrato con esporas de Trichoderma en el Laboratorio de Fitopatología de la 
Universidad Nacional del Altiplano en Puno (UNA) - Perú para determinar el porcentaje de colonización endofitica a los 30 y 60 
días de evaluación. En el Centro de Investigación y Producción Camacani de la UNA se sembraron semillas peletizadas con esporas 
de Trichoderma (1x106 ufc. semilla-1) y se realizaron aplicaciones foliares (1x107 ufc.ml-1) durante la ramificación, panojamiento, 
floración y grano lechoso. Se determinó el  área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC) con cuatro evaluaciones 
de severidad. Todas las cepas lograron colonizar diferentes partes de la planta considerándose así endófitos de quinua. El método 
infestación del suelo presento el mayor % de colonización (34.24 %), siendo la cepa T10 (60%) quien logro la mayor colonización 
seguido de T3 (56.67%) y T2 (43.33%) a los 60 días de evaluación. Los tratamientos que recibieron aplicaciones con las cepas T1, 
T3 y T2  fueron los menos afectados con valores de AUDPC de 615.7, 706.8 y 759 respectivamente en comparación al testigo 
T11 (AUDPC = 1670.5) similar tendencia ocurrió con el rendimiento (3127.30, 3029.12 y 2866.57 kg. ha-1 respectivamente) en 
comparación al testigo (1141.27 kg. ha-1). El uso de estos microorganismos representa una alternativa sostenible para el control de 
enfermedades, en el marco de una producción orgánica como lo demandan los mercados internacionales.

Palabras clave: Trichoderma sp, Biofertilización, Quinua, Peletizar, Inocular, NPK.

Debido a los bajos rendimientos registrados en la quinua (Chenopodiumquinoa Willd) en la Región Puno, se realizó el estudio 
sobre “La influencia de cepas de Trichoderma sp sobre el crecimiento, rendimiento y nutrición de quinua var. salcedo INIA en 
condiciones de invernadero” con los objetivos específicos: a) Determinar el efecto de dos métodos de inoculación de cepas de 
Trichoderma sp en el crecimiento de planta y rendimiento de semillas de  quinua, b) Evaluar el efecto de cepas de Trichoderma sp en 
la nutrición de plantas de quinua,c) Determinar la influencia de cepas de Trichoderma sp en las características químicas del substrato 
suelo. Se desarrolló en el laboratorio de Fitopatología e invernadero de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica (EPIA), 
ubicado en la ciudad de Puno-Perú durante los meses de Enero –Julio del 2015. Se empleó cinco  cepas de Trichoderma sp, para la 
inoculación en plantas de quinua mediante dos métodos: Via Drench al suelo y semilla peletizada bajo el diseño completamente 
al azar con arreglo factorial de 2x5 (2 métodos de inoculación  x 5 cepas de Trichoderma sp) más dos testigos. Las plantas en el 
invernadero fueron tratadas y mantenidas durante seis meses en donde se evaluaron: altura de planta, diámetro de tallo, número 
de hojas, longitud radicular, biomasa total, rendimiento de grano, nutrición en el tejido vegetal en nitrógeno, fosforo, potasio y 
características químicas de substrato suelo después de la cosecha. Los resultados muestran efecto positivo en el crecimiento y 
rendimiento en plantas de quinua con el método de semilla peletizada. En la altura de planta y biomasa todas las cepas tuvieron 
mayor efecto a comparación del testigo; sin embargo, la cepa T.E.7 tuvo mayor efecto en número de hojas, diámetro de tallo, 
longitud radicular y rendimiento. Todas las cepas de Trichoderma incrementaron los niveles de N P y K en los tejidos de plantas de 
quinua con los dos métodos de inoculación, con la cepa T.E.7 se obtuvo los altos niveles de fosforo y potasio en ambos métodos.  
En las características químicas del contenido de nutrientes N, P y K residuales del sustrato suelo  después de cosechar plantas de 
quinua, el contenido de nitrógeno se incrementó en ambos métodos con respecto al testigo inicial, no habiendo diferencias entre 
métodos de inoculación; los niveles de fósforo y potasio disponibles disminuyeron con respecto al testigo sin inoculación.
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dIMorFIsMo seXual y Cópula de la polIlla de la QuInua 
(eurysaCCa MelanoCaMpta)

prospeCCIon de enFerMedades Fungosas en QuInua 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld.) en la zona agroeCológICa 

CIrCunlaCustre de la regIón puno, durante el 
FenóMeno del nIÑo (2015-2016)

Palabras clave: Dimorfismo sexual, cópula de polilla, Eurysacca melanocampta, polilla de quinua, cria de insectos.

La cria de este insecto-plaga es fundamental para el desarrollo de un manejo integrado de plagas, además de conocer la fisiología 
del insecto, siendo una de ellas tener una técnica de separación de machos y hembras, junto con la forma de copula y los momentos 
que lo realizan. Este trabajo se realizó con el objetivo de determinar su dimorfismo sexual y describir el comportamiento de cópula 
de la polilla de quinua, para lo cual se colecto larvas de polilla de parcelas infestadas con larvas de polilla de quinua de comunidades 
del Altiplano Centro y Norte, mismas que se llevó a Laboratorio de Entomología del Centro K´iphak´iphani (Viacha, La Paz), 
donde se individualizo y crio 200 larvas por tapers hasta la emergencia de adultos. Para el dimorfismo sexual se separo 140 pupas 
al azar y se empezó a hacer el seguimiento desde la medición y el pesado, hasta la emergencia en adultos, para el ensayo de copula 
se hizo el seguimiento en jaulas dentro de laboratorio e invernadero 1 vez cada 14 dias durante 10 semanas. Los resultados 
mostraron: El análisis de peso, largo y ancho de las pupas, no mostraron diferencias significativas, las hembras pesaron 8.56 mg y 
midieron 6.18 mm de largo y 1.86 mm de ancho y los machos pesaron 8.55 mg y midieron 6.17 mm de largo y 1.86 mm de ancho, 
el dimorfismo sexual en pupas y adultos de la polilla, mostro que en pupa el poro genital en macho se encuentra en el 9no esternito 
y para hembras en el 8vo, para el estado adulto la diferenciación es por la terminación del abdomen, para machos en forma de 
brocha y las hembras en cuello de botella; se observa que el acoplamiento alar en machos es de una espina y para las hembras de 
2 espinas; El comportamiento de cópula se observo que en el cortejo la hembra queda quieta, mientras que los machos llegan en 
vuelos directos y/o zigzagueantes alrededor de la hembra, sin inmutarse, este comportamiento varía entre 5 a 15 minutos, a lo que 
la hembra empieza a separar las alas y los machos se acercan para la copula con el abdomen doblado hacia abajo (forma de C), 
hasta que el macho dominante llegue penetrarla y complete la copula, posteriormente el macho se voltea hacia atrás, quedando en 
una posición de espaldas unidos por el Aedoeagus del macho, estarán aproximadamente 20 a 40 minutos, siendo ademas que la 
mayor cantidad de copulas se registró en invernadero, alcanzando la tercera semana el pico de mayor numero de copulas, mientras 
las horas donde se registraba mayor actividad de copupa es entre las 20:00 y 22:30.

La superficie cultivada y la incidencia de enfermedades en el cultivo de la quinua a nivel nacional y en la región Puno, se ha 
incrementado con el transcurso de los años. La  zona agroecológica circunlacustre es el lugar donde existe la mayor superficie 
cultivada de la Región Puno y está alrededor del lago Titicaca, generando por esto un mayor efecto de termorregulación, 
provocando una mayor  humedad en esa zona en comparación a las otras zonas agroecológicas circundantes, por lo que la 
incidencia de enfermedades fungosas se presume es superior; puesto que este tipo de enfermedades se generan bajo condiciones 
de alta humedad y causan pérdidas en la producción de quinua, perjudicando así la economía del productor agrícola regional. 
En forma coincidente con la campaña agrícola 2015-2016 se presentó el fenómeno de El niño en el altiplano, el mismo que 
se caracteriza por ocasionar grandes alteraciones meteorológicas en las regiones, en tanto que su ocurrencia no es continua ni 
rutinaria, solo se presentan cada cierto periodo de tiempo y a diferentes intensidades, generando cambios en los agroecosistemas 
regionales. La evaluaciones se realizaron en las zonas de mayor producción de quinua dentro de la zona circunlacustre, estos son: 
Juli, Puno y Huancane. Para esto se evaluó 10 plantas por parcela, en cada una de ellas se evaluó incidencia de la enfermedad 
fungosa y severidad, para la evaluación de severidad, se tomó muestras (3 hojas) de cada tercio de la planta. En todas las zonas 
evaluadas se observó la presencia de mildiu (Peronospora variabilis) y moho verde (Cladosporium sp), siendo el segundo de menor 
incidencia que el primero. Durante las observaciones preliminares, la incidencia de mildiu (Peronospora variabilis) se incrementó 
gradualmente a partir de la floración, en algunas zonas la incidencia llego hasta un 100 %, siendo este el caso de las áreas evaluadas 
en el distrito de Huancane.; junto a ello también encontramos la presencia de la mancha ojival del tallo (Phoma sp.) y la mancha 
foliar(Ascochyta hyalospora), la primera con mayor incidencia en Juli y la segunda con incidencia en las 3 zonas de evaluación, pero 
con baja severidad y no siendo de mayor importancia en el desarrollo del cultivo.
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aVes plaga del CultIVo de QuInua 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld.) 

y alternatIVas de Control4

prIMer reporte de un protoColo de CrÍa MasIVa de la 
polIlla de la QuInua (eurysaCCa MelanoCaMpta)

en CondICIones Controladas

Palabras clave: Aves plaga, Quinua, Chenopodium, Manejo Integrado de Plagas.

Los daños ocasionadas por aves en la agricultura es un problema mundial, en el cultivo de quinua y en condiciones del sur del 
Perú se estima pérdidas del orden del 40% de la producción. En condiciones de campo en las regiones de Arequipa, Cusco y 
Puno, se desarrollaron experimentos con el objetivo de desarrollar alternativas tecnológicas para el manejo sostenible de aves 
plaga en el cultivo de quinua, los trabajos específicos fueron: identificar las especies de aves, cuantificar los daños que ocasionan, 
evaluar la efectividad relativa de mecanismos para proteger el cultivo y determinar los costos de producción de los mecanismos 
de protección. La metodología empleada fue diferente para cada trabajo específico, para la identificación y caracterización de las 
especies observadas y/o capturadas se desarrolló con la ayuda de especialistas y claves de identificación. Para la cuantificación de 
daños se realizó el análisis del contenido estomacal aplicando el índice IRI (del Inglés Index Relative Importance) y se cuantificó 
los daños de acuerdo a una escala de evaluación visual para determinar el índice de daño mediante la fórmula de Kaspers. La 
evaluación de la efectividad relativa de mecanismos para proteger el cultivo de aves plaga, se realizó aplicando ahuyentadores 
mecánicos, mecanismos de exclusión e instrumentos electrónicos para ahuyentar. De los resultados obtenidos se reporta a 20 
especies de aves que inciden en el cultivo de quinua, pertenecientes a once familias, de las cuales no todas causan daños al cultivo. 
Los daños ocasionados por las especies plaga son directos e indirectos. Las especies que más consumen granos de quinua son 
el complejo de palomas (P. maculosa, Z. auriculata, M. melanoptera y M. cecileae con 6.9, 3.9, 2.2 y 1.9  gramos de grano de quinua 
por hora, respectivamente).  El empleo de algún mecanismo de protección disminuye las pérdidas por aves. En la producción de 
grano cosechado, el mecanismo enmallado supera a los demás tratamientos, seguidos de los tratamientos aparato sonoro, plástico 
metálico y cinta vibradora. La rentabilidad de los cuatro tratamientos son muy diferentes y todos elevados. Los daños ocasionados 
por aves plaga en el cultivo de quinua fue de del orden de 11%, 21% y 28% en Arequipa, Cusco y Puno respectivamente. 

Palabras clave: Cría polilla de quinua, Eurysacca melanocampta, polilla de la quinua, cria de insectos.

La cría de insectos es una herramienta fundamental para la búsqueda de alternativas de manejo de plagas, hasta la actualidad no 
se ha reportado resultados sobre la cria de polilla de quinua bajo condiciones controladas, tanto nacionales como extranjeras. 
Este trabajo se realizó con el objetivo de multiplicar la polilla de la quinua bajo condiciones controladas, para lo cual se colecto 
larvas de polilla de parcelas infestadas con larvas de polilla de quinua de comunidades del Altiplano Centro y Norte, durante dos 
campañas agrícolas, mismas que se llevó a Laboratorio de Entomología del Centro K´iphak´iphani (Viacha, La Paz), donde se 
individualizo y crio 200 larvas por tapers hasta la emergencia de adultos, en la campaña agrícola 2012-2013, se realizó ensayos 
sobre preferencia de superficies de ovoposición en dos condiciones de laboratorio (1ro=25°C y 70%HR y 2do=20°C y 50%HR), 
donde los resultados mostraron que la mayor preferencia fue por la planta viva a comparación del papel sabana y grano de quinua 
y el primer ambiente fue más favorable para la cria de la polilla. En la campaña agrícola 2013-2014, emergidos los adultos, se hizo 
la identificación de la especie de Eurysacca spp. registrando la presencia de Eurysacca melanocampta y E. Quinoae; siendo la primera 
con mayor presencia; además se evaluó dos ambientes de cría, laboratorio con 25°C y 70% HR e invernadero con 32°C y 54% 
HR, en promedio, donde se liberó 200 adultos de polilla en una proporción 1:1 en cada ambiente, durante la evaluación de 10 
semanas, se obtuvieron 849 larvas en invernadero y 45 larvas en laboratorio; Para la cría masiva de la polilla de la quinua se debe 
realizar las siguientes acciones, como protocolo: liberaciones de adultos en jaulas ubicadas en invernadero con plantas de quinua 
en floración, una vez que las larvas alcanzaron el 2do y 3er estadio se trasladan a laboratorio para alimentarlas con hojas de quinua 
día por medio hasta la formación de pupa, para luego sexar las pupas, desinfectarlas y seleccionar las mejores, colocándolas en 
envases hasta su emergencia del adulto, una vez emergidos hacer las nuevas liberaciones en jaulas.
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produCCIón agroeCológICa de eCotIpos de QuInua 
natIVa de Colores (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) Con 

MICroorganIsMos eFICaCes en el altIplano de puno

InFluenCIa del agroplasMa en el CreCIMIento y   
rendIMIento de aMaranthus Caudatus l. Var. osCar BlanCo  

“KIWICha”

Palabras clave: Quinua nativa, Microorganismos eficaces, Agroecología, Pigmentos.

El uso del EM (Microorganismos eficaces) tiene beneficios como el incremento del crecimiento, productividad y calidad de los 
cultivos. En los suelos, los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el mejoramiento de las características 
físicas, químicas, biológicas (Mau, 2006). En diversos trabajos de investigación se tiene experiencias en la mejora de la producción de 
diversos cultivos, por ello se ha visto la necesidad de realizar la presente investigación (BIOEM, 2010; Cahui, 2010; Quispe (2010), 
Medina (2009). El objetivo fue evaluar la producción ecológica de nueve ecotipos nativos de quinua de colores (Chenopodium quinoa 
Willd.) utilizando dos dosis de microorganismos eficaces (EM) y prácticas agroecológicas (control de aves y uso de compost), 
así como evaluar su efecto en las características físicas-químicas y biológicas de los suelos, determinar los costos de producción 
e identificar los pigmentos de estos ecotipos, un módulo experimental se ha establecido en Illpa, ubicada en Paucarcolla, Puno, 
Perú, a una altitud de 3.850 metros. Los ecotipos de quinua con prácticas agroecológicas mostraron un rendimiento promedio 
de 1318,65 kg/ha en comparación con 857,63 kg/ha mostrados por ecotipos sin prácticas agroecológicas. La triple interacción 
(Ecotipos de quinua x Dosis de EM x Aplicaciones agroecológicas) ha tenido un efecto sinérgico expresado en 3 072 kg/ha de 
rendimiento en el ecotipo Negra Collana. Los ecotipos con prácticas agroecológicas y el uso de EM fueron significativamente 
más rentables y la dosis de 15% de EM con prácticas agroecológicas mostró significativos beneficios netos. En Negra Collana 
para la dosis de 15% el aumento fue del 61,32%, mientras que para la dosis de 10% el aumento fue del 25,27%; también se ha 
observado aumentos en los rendimientos de los ecotipos más bajos. El suelo del módulo experimental después del experimento 
mostró incrementos en materia orgánica, nitrógeno total, conductividad eléctrica, una ligera disminución de fósforo, incrementos 
en cationes intercambiables Ca, Mg, K, Na y en la capacidad de intercambio de cationes. También se ha encontrado incrementos 
significativos en las unidades formadoras de colonias de aerobios mesófilos, levaduras, mohos, lactobacillus y actinomicetos. Los 
pigmentos identificados en los ecotipos nativos de quinua fueron betacianinas (rojo a violeta) y betaxantinas (amarillo a naranja).

Palabras clave: quinua, abono orgánico, Amaranthus caudatus.

Se aplicó Agroplasma, como fertilizante ecológico, al cultivo de Amaranthus caudatus con el objetivo de determinar su efecto en el 
crecimiento y rendimiento de la var. Oscar Blanco “kiwicha”. Se aplicó por aspersión el abono orgánico líquido, a plantas de 15 
días de edad, sembradas por pares, con una altura de planta promedio de 10.4 cm.  Se utilizó un diseño e bloques completamente 
al azar, con tres tratamientos (T1=0%; T2= 2%; T3= 4%) y tres repeticiones. Los resultados del crecimiento de la “kiwicha”, 
revelaron que existe diferencia significativa (p ≤ 0,05), respecto al diámetro de tallo, altura de planta, área foliar, número de hojas y 
ramas por planta, así también se encontraron diferencias significativas para el rendimiento de semillas cosechadas por planta y Kg/
ha respecto al control. Para altura de planta ( T1=124,28 cm.; T2= 142.50cm. , T3= 191,15 cm.), el tratamiento que recibió una 
dosis del 4 % tuvo mejor efecto en el crecimiento de la planta, al incrementarla en 53,5 % y  en área foliar 65,16 %, con respecto 
al control, ello favorece un incremento de la fotosíntesis, consecuentemente una mayor cantidad de fotosintatos para favorecer un 
mejor rendimiento (103,94 g de semillas por planta y 2227,07 Kg/ha). Se concluye que Agroplasma aumentó significativamente el 
crecimiento y rendimiento de semillas por planta y por hectárea en  Amaranthus caudatus L. var. Oscar Blanco “kiwicha”.
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eValuaCIón de la aCCIón BIoInseCtICIda del CoMpuesto 
BIorgÁnICo BIo-a para el BIoControl de larVas de 
lepIdópteros noCturnos Que ataCan el CultIVo 
de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) VarIedad real 

phIsanKalla en el altIplano Central de oruro, BolIVIa

Modelos de predICCIon FenologICa para QuInua y 
CopItarsIa InCoMModa (lepIdóptera: noCtuIdae)

plaga del CultIVo

Palabras clave: Quinua Real Roja, Altiplano Central, Bioinsecticida, Compuesto biorganico, Bio-A, Producción orgánica, 
Control de plagas 

La Quinua Real variedad Real Phisankalla conocida comercialmente como Quinua Real Roja es una variedad que presenta gran 
diversidad genética, variabilidad que le favorece para tener una mayor resilencia a los factores adversos del cambio climático, originaria 
del Altiplano Sur boliviano, actualmente su cultivo se ha expandido satisfactoriamente al Altiplano Central de Oruro; sin embargo 
uno de los factores que afecta notoriamente al rendimiento y la calidad del grano es el ataque de larvas de lepidópteros nocturnos 
del Complejo Noctuideo Ticona, los cuales durante las primeras etapas fenológicas atacan a las hojas y botones florales y durante 
el proceso de maduración roen y devoran los granos. El objetivo de ésta investigación es el de dar una alternativa a los productores 
orgánicos y convencionales para el control de plagas, ya que muchos de ellos al desconocer las normas de producción orgánica y 
percatarse de la presencia de plagas, utilizan pesticidas sintéticos generalmente de línea amarilla para su control, siendo esta acción la 
que contamina su producción, y la que en muchas oportunidades les  causa el rechazo del mercado internacional; así también  otro 
factor que coadyuva al uso de estos pesticidas es la escaza oferta de productos orgánicos, con el uso del Bio-A se quiere diversificar 
la oferta de bioinsumos que actualmente se encuentran en el mercado. El Bio-A es un compuesto biorgánico de acción fisiológica 
por ingestión y de contacto, utilizado para combatir el ataque de plagas insectiles en los cultivos de soya, chía y otros en la zona de 
los llanos orientales de Santa Cruz, Bolivia; durante el periodo agrícola 2014/2015 se inicio la pruebas para su uso en el control del 
Complejo Noctuideo Ticona en el cultivo de la Quinua en el Altiplano Central de Oruro. De acuerdo a las primeras evaluaciones de 
este producto se vieron resultados efectivos con el deceso de 0,88 orugas por planta con una dosis de 1 litro x 80 litros de agua, en 
relación al testigo donde solo se encontró 0,17 larvas muertas por planta; por otro lado en la plantas donde se realizó la aplicación de 
la dosis de 1x66 litros, se registro la presencia de solo 0,33 larvas vivas por planta, resultando más efectiva que la dosis de 1x80 litros, 
donde se reporto en promedio la presencia de 0,87 larvas vivas por planta; de donde concluimos que el BIO-A es una alternativa 
eficaz y real para los productores orgánicos de quinua que necesariamente certifican su producción como ecológica. 

Palabras clave: Modelo, predicción, quinua, Copitarsia incommoda

En el altiplano de Bolivia, las pérdidas en la producción de quinua atribuidas a plagas y enfermedades representan alrededor de 
35 %. Entre los insectos plaga del cultivo esta la “ticona” de la quinua Copitarsia incommoda Walker (Lepidóptera: Noctuidae). Con 
el objetivo de desarrollar y evaluar modelos fenológicos para la quinua y C. incommoda, que permitan establecer una estrategia de 
prevención del daño en el cultivo, se determinaron los requerimientos térmicos de ambos organismos. La temperatura base y 
la constante térmica de desarrollo de C. incommoda se calculó mediante el método de la temperatura media, para lo cual se crió 
este insecto a cinco temperaturas constantes (12 a 30 °C) con humedad relativa de 60±5% y 12 horas luz, en el laboratorio 
de Entomología del Centro K’hiphak’hiphani dependiente de la Fundación PROINPA (Viacha, La Paz). Para determinar el 
desarrollo fenológico del cultivo y la plaga en campo se estableció una parcela experimental con quinua, ecotipo Real Q’ellu, en 
Chacala (Uyuni, Potosí), en el ciclo agrícola 2015-2016, desde la siembra a la cosecha las temperaturas diarias se registraron en una 
estación meteorológica instalada en Chacala. Las etapas del cultivo y la plaga frente a los grados días (°D) acumulados se ajustaron 
con polinomios de tercer grado (R>95 %). Estos modelos se analizaron conjuntamente para determinar las etapas fenológicas (del 
cultivo y la plaga) donde la plaga puede dañar al cultivo. Según los resultados, la temperatura base de C. incommoda fue 8.7 °C, el 
requerimiento térmico para el ciclo biológico de la plaga fue 708.61 ºD. En cambio, el requerimiento térmico de la quinua desde la 
siembra a la madurez fisiológica fue 1454 °D. Los modelos de regresión polinomial de tercer grado para C. incommoda y el cultivo 
de quinua fueron apropiados para calcular las etapas fenológicas en función del requerimiento térmico. Los modelos estimados 
para el cultivo y la plaga se podrían usar de forma conjunta para pronosticar los puntos de riesgos en el cultivo en función del 
desarrollo fenológico y requerimientos térmicos.
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estudIo de las relaCIones espeCtrales terModInaMICas 
y MICroestruCturales de dos VarIedades de CaÑIhua y 

su uso en la agrICultura de preCIsIón

seed MyCoFlora oF ten VarIetIes oF QuInoa
FroM puno-perú

Palabras clave: Cañihua, PLSR, microestructura, agricultura de precisión.

Los granos andinos se encuentran en proceso de consolidación comercial siendo uno de ellos la Cañihua (Chenopidium pallidicaule 
Aellen) que en la actualidad presenta serios problemas de adaptación tecnológica, como los procesos de cosecha y postcosecha 
razón por la cual se pierde un aproximado del 35 a 40 % de su rendimiento productivo en estas dos operaciones mencionadas, 
es necesario estudiar la manera de disminuir estas pérdidas, elevar los rendimientos, incrementar las áreas de producción y los 
beneficios económicos como resultado de la aplicación de técnicas y métodos validados basados en propiedades fundamentales 
que puedan ser introducidos como parte de técnicas de agricultura de precisión. La Cañihua es un grano muy nutritivo de la 
zona alta de los andes cultivadas sobre los 3800 metros sobre el nivel del mar, en Perú, Bolivia y Ecuador. El objetivo de esta 
investigación es estudiar las isotermas de sorción de dos variedades de granos de Cañihua Cupi e Illpa INIA con y sin perigonio 
así como los espectros en las longitudes de onda de 700 a 1200 nanómetro con la finalidad de encontrar una relación que permita 
establecer una metodología de identificación de la humedad de los granos de Cañihua en planta para estandarizar su cosecha y 
postcosecha evitando el desgrane y partido del grano por efecto mecánico de la trilla. Los resultados del análisis PLSR muestran 
correlación directa entre perfiles espectrales y actividad de agua con coeficiente de correlación (r2) sobre 0,94. Para el análisis 
de las isotermas se realizaron ajustes a los modelos matemáticos de BET, GAB, HENDERSON y OSWIN. Se encontraron 
diferencias significativas en la capacidad de retención de agua siendo el valor promedio de la monocapa de 0.052 (kgw/kg ss), los 
modelos que mejor representaron los datos experimentales fueron GAB y OSWIN donde presentaron diferencias a niveles de 
retención intermedias y bajas por debajo de 0.75 aw esto se debe a que el perigonio actúa como una barrera en la transferencia 
de agua. El análisis de la microestructura se realizó mediante microscopia electrónica de barrido (SEM). Se puede concluir que es 
posible identificar la humedad de los granos de Cañihua con cámaras hiperespectrales que pueden ser montadas en drones para 
determinar la humedad promedio y así poder estandarizar la cosecha y postcosecha de la Cañihua.

Palabras clave: quinoa, seeds, mycoflora, mildew.

Currently, there is a great interest in quinoa in the Andean region of  South America as well as in North America, Europe, Asia, 
and Africa. This interest is evidently due to its high protein content, gluten-free nature and adaptability to harsh environmental 
conditions. Little is known about the mycoflora present in quinoa seeds. Thus, the objective of  this research was to determine the 
fungi present in seeds of  ten quinoa varieties. To fulfill this objective, seed samples of  varieties Ayrampo, Blanca de Juli, Ccoito 
Negro, Choclito, Chullpi, Huancayo, Huriponcho, Kancolla, Pandela Rosada, y Salcedo Inia grown at the Camacani Research 
Station of  University of  Altiplano in Puno-Peru during the 2014-2015 growing season were obtained and assayed. Presence of  
Peronospora variabilis was determined by obtaining nucleotide sequences of  internal transcribed spacer (ITS) and cytochrome c 
oxidase subunit 2 (COX2) regions. Presence of  other fungi was determined by placing seeds onto half  strength Potato Dextrose 
Agar (PDA). For this, quinoa seeds were surface sterilized in 70% alcohol for 30 s and in 0.05% sodium hypochlorite for 30 s and 
washed 3 times in sterile distilled water. Culture plates were incubated at 20ºC for 10 days under 12:12 light/dark photoperiod, then 
fungal colonies were enumerated, purified, microscopically examined, and morphologically identified. The nucleotide sequences 
confirmed the presence of  P. variabilis in all ten varieties. Phylogenetic trees, constructed based on ITS and COX2 sequences, 
showed no variation in P. variabilis among these quinoa varieties; thus, all were placed within the same South American lineage and 
form a single clade. The fungi isolated included Alternaria sp., Aschochyta hyalospora, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aureobasidium 
sp., Cladosporium sp., Epicoccum sp., Fusarium avenaceum, Fusarium sp., Penicillium sp., Phoma sp. and Ulucladium sp., Cultivars Ayrampo 
and Kancolla were the most contaminated, and Huriponcho and Blanca de Juli the least contaminated by these fungi.  Ayrampo 
and Kancolla had high levels of  infection by the known pathogens of  quinoa A. hyalospora and F. avenaceum. Ayrampo, Chullpi and 
Kancolla were infested by the toxigenic fungi A. niger and A. flavus. These results may help develop seed treatments and evaluate 
resistance to quinoa pathogens.
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ValIdaCIón de CInCo eCotIpos preCoCes de QuInua 
real, prospeCtIVos a FaCtores BIotICos y aBIótICos en 
CondICIones de la CoMunIdad de ChaCala, MunICIpIo 

de uyunI (potosÍ – BolIVIa)

aCondICIonaMIento pre-gerMInatIVo de tres 
VarIedades de QuInua: CantIdad de agua (Qa) y tIeMpo 

de IMBIBICIón (ti) Ideales

Palabras clave: quinua precoz, ecotipo

A las características generales del Altiplano Sur de Bolivia que presenta escasa precipitación pluvial (150 a 200 mm/año), suelos 
arenosos, fuerte erosión eólica e hídrica, sumadas las desfavorables y actuales condiciones de producción de quinua en  medio 
del deterioro del medio ambiente con frecuentes sequías, suelos salinos y baja fertilidad de suelos, se hace necesario y urgente la 
promoción de ecotipos precoces capaces de producir bajo estas condiciones. En este sentido se recolectó de la zona, material 
genético de cinco ecotipos calificados precoces con tolerancia a factores adversos como plagas y enfermedades, siendo necesario 
trabajar en su caracterización, validación, y multiplicación, para su registro y difusión. En la localidad de Chacala (Municipio de 
Uyuni, departamento de Potosí, Bolivia), durante la gestión 2013 - 2014 – 2015, se implementaron ensayos en bloques al azar para 
estudiar el comportamiento de éste material. De acuerdo a la Unión de Protección y Obtención Vegetal (UPOV), se dice que un 
genotipo de quinua es precoz cuando tiende a tener la maduración fisiológica hasta los 130 días, semi-precoz de 131 a 145 y tardía 
mayor a los 146 días. Es en este sentido que se  logró identificar tres ecotipos semi precoces (Real Noventón, Mara Mara y Canchis 
rojo, con 136, 140 y 144 días respectivamente) y tres tardías (Elva caña roja, Chica Blanca y Real K’ellu) con 150, 160 y 165 días: 
todas pueden acelerar su madurez ante cambios climáticos bruscos. También se observó la correlación negativa existente entre el 
número de días a la madurez fisiológica y el rendimiento obtenido.

Palabras clave: Imbibición, quinua, modelo lineal, variedades, germinación

La germinación de semillas en términos tecnológicos es barata y efectiva para incrementar las características nutricionales del 
alimento, y es necesario una buena preparación de la materia prima. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue establecer 
una metodología para la determinación de la cantidad de agua (Qa) y tiempo de imbibición (Ti) ideal para tres variedades que quinua: 
Blanca de Juli, Pasankalla y Negra Collana como acondicionamiento pre germinativo. Para la Qa se determinaron constantes de 
conversión para cada variedad a través del coeficiente entre cantidad de semillas y su respectiva masa. Luego, se aplicó la fórmula 
propuesta incluyendo como datos la humedad inicial de la materia prima (Hi) y la humedad final (Hf) (45%).  Para el Ti  primero, 
se calculó el porcentaje de humedad absorbido (% Hab) a través de la diferencia entre el peso de muestra base húmeda, peso tras 
centrifugación a 3500 rpm/20 min, (Mbh) y el peso de muestra en base seca (Mbs) finalmente sobre el peso de muestra sobre 
base húmeda.  Segundo, se halló la diferencia entre % Hab y el porcentaje propio de muestra (% Hpm) para medir el porcentaje 
de humedad adquirida (%Had). Las pruebas fueron hechas por triplicado. El monitoreo se realizó en intervalos de 15 minutos por 
3 horas. Se realizó el ajuste a un modelo lineal simple describiendo el relacionamiento matemático entre tiempo de imbibición y 
%Had.  Finalmente, los factores de conversión para el Qa fueron de 366.9725, 368.3241 y 488.2813 para las variedades Blanca de 
Juli, Pasankalla y Negra Collana respectivamente. A continuación, se encontró que la cantidad de agua (Qa) ideal fue de 2.28 ml/g, 
247 ml/ g y 3.19 ml/g en la variedad Blanca de Juli, Pasankalla y Negra Collana respectivamente, a fin de alcanzar una humedad de 
45%. Concluyendo que, semillas menores necesitan de mayores cantidades de agua, aunque esto también responde a la humedad 
inicial de la materia prima. Además, los tiempos de imbibición (Ti) ideales fueron de 112 minutos para la variedad Blanca de Juli, 
119 minutos en la Pasankalla y 109 minutos en la Negra Collana. 
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E-mail: mariacayoja@yahoo.es

WilFredo, j. / Ex funcionario INIAF, Potosí, Bolivia.
E-mail: wilfredo1000@outlook.com

saPillado condori, g. 1*,  torres jiMenez, a.M1. 
1Universidad Peruana Unión, Chullunquiani, Juliaca, Puno - Perú. 

*E-mail: gilda.sapillado@gmail.com
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 desCrIpCIon y dIstrIBuCIon geograFICa de 
Meteorus eurysaCCaVorus parasItoIe natIVo de la polIlla de 

la QuInua en BolIVIa

eValuaCIon CoMparatIVa del rendIMIento de la 
QuInua, BaJo sIeMBra dIreCta y trasplante en el InICIo 

de la epoCa lluVIosa

Palabras clave: Meteorus eurysaccavorus, descripción, distribución geográfica, quinua

La producción ecológica promueve el control biológico para el manejo de los insectos plaga. En Bolivia, el conocimiento sobre 
la taxonomía y distribución geográfica de los parasitoides de la polilla de la quinua Eurysacca melanocampta Meyrick, principal plaga 
del cultivo, aun es escaso. Entre los parasitoides de esta plaga registrados con mayor frecuencia esta Meteorus sp. (Hymenóptera: 
Braconidae). Con el objetivo de describir y determinar la distribución geográfica de Meteorus sp. parasitoide nativo de la polilla 
de la quinua, la campaña agrícola 2013-2014 se colectó larvas de E. melanocampta en parcelas de quinua de 16 comunidades de 
las ecoregiones de Altiplano Norte, Centro y Sur de Bolivia (La Paz, Oruro y Potosí). Las larvas fueron criadas en el laboratorio 
de Entomología del Centro K’hiphak’hiphani, dependiente de la Fundación PROINPA (Viacha, La Paz), hasta la obtención 
de los parasitoides. Los que correspondieron a Meteorus sp. fueron separados para su cuantificación, montaje y descripción. La 
identificación taxonómica fue realizada en la Universidad de Wyoming (USA), la descripción de los especímenes se basó en 
los trabajos de Wharton (2006) y Aguirre et al. (2015). Con los datos de latitud, longitud y altura de los puntos de muestreo 
se elaboraron mapas de distribución geográfica del parasitoide. Según los resultados, los especímenes de Meteorus sp. fueron 
identificados como M. eurysaccavorus Aguirre, Almeida & Shaw sp.n. 2015, por el Dr. H. Aguirre de la Universidad de Wyoming 
(USA). Para el reconocimiento del parasitoide se describe características de su diagnosis, cabeza, mesosoma, patas, alas y 
metasoma y la coloración y longitud del cuerpo. Según los mapas de distribución M. eurysaccavorus se encuentra presente en 
11 comunidades del Altiplano Boliviano, de las cuales dos corresponden al Altiplano Norte, seis al Altiplano Centro y tres al 
Altiplano Sur. M. eurysaccavorus está contribuyendo al control biológico de la polilla de la quinua en 6.1% en promedio en las 
comunidades muestreadas. 

Palabras clave: Evaluación; trasplante; siembra directa; rendimiento.

El objetivo es evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de la quinua, así como la relación beneficio/costo, bajo siembra 
directa y trasplante en el inicio de la época lluviosa, en Santiago de Chuvica, departamento Potosí, Bolivia; ubicado a 3686 msnm. 
Los tratamientos fueron: T0 (Testigo) Siembra directa en campo el 14-X-2011; T1 Siembra en almaciguera el 30-XI-2011 y 
trasplantado el 30-XII-2011; T2 Siembra en almaciguera el 15-XII-2011 y trasplantado el 12-I-2012; T3 Siembra en almaciguera 
el 30-XII-2011 y trasplantado el 20-I-2012. La comparación de resultados fueron realizados mediante el ANVA y Duncan al 5%, 
utilizando un diseño experimental de bloques completamente al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones; para ello se tomaron 
10 muestras al azar de las variables agronómicas. Los resultados encontrados en: altura de planta, longitud de panoja, diámetro 
de panoja, diámetro de tallo, diámetro de grano, peso de granos por planta, rendimiento en grano y peso de 1000 granos, 
mostraron que entre repeticiones no existe diferencia significativa, por el contrario entre tratamientos es altamente significativo, 
con excepción de la variable diámetro de granos que muestra diferencia significativa. Respecto al Rendimiento en grano seco 
sobresale el tratamiento T1 con 1164,8 kg/ha, seguido del T0 (testigo) con 1063,8 kg/ha, aunque estadísticamente son similares; 
en cambio el tratamiento T2 tuvo un rendimiento de 869,3 kg/ha y el tratamiento T3 ha reportado un valor de 81,3 kg/ha. Desde 
el punto de vista económico la mayor relación Beneficio/Costo reportó el tratamiento T0 con un valor de 2,65; seguido del 
tratamiento T1 labor realizada mediante trasplante, con 1,5.

quisPe r.1, van vliet j.2, villca M.3 y saravia r.3
1Fundación PROINPA, Regional Altiplano, La Paz, Bolivia. r.quispe@proinpa.org

2CLM, Culemborg, Netherlands. / E-mail: jvanvliet@clm.nl
3Fundación PROINPA, Regional Altiplano, Uyuni, Potosí, Bolivia.

ticona Muraña edgar1; bernal quisPe inocencio2.
1Ingeniero agrónomo, Investigador independiente del cultivo de la quinua; Localidad: Santiago de Chuvica, Nor Lípez, Potosí - Bolivia

E-mail: iconaedgar@hotmail.com
2Agricultor aficionado al cultivo de la quinua, Localidad: Santiago “K”, Nor Lípez, Potosí - Bolivia.
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eValuaCIon de la CalIdad MICroBIologICa de 
BIoFertIlIzantes elaBorado por produCtores de la 

regIón puna en la proVInCIa
de JuJuy – argentIna

eValuaCIón de rendIMIento y adaptaBIlIdad de 20 
genotIpos de QuInua (VarIedades y eCotIpos) en las 
loCalIdades de WarIsata y KallutaCa, la paz, BolIVIa

Palabras clave: biofertilizantes - número más probable

La agroecología incluye el uso insumos producidos por los propios campesinos. Entre ellos se destaca el uso de fertilizantes 
orgánico a base de guano, como el conocido Supermagro. Esto genera la necesidad de verificar la inocuidad y/o posibles riesgos 
de contaminación de los productos tratados a campo con coliformes y/o otros patógenos humanos. El objetivo del estudio fue 
evaluar Enterobacteraceae (coliformes totales y fecales) en Supermagro (fermento a base de leche, azúcar, guano y agua). Los 
preparados fueron elaborados durante la campaña 2015-2016, por productores quinueros del Depto. Yavi, Jujuy, Argentina en el
marco del proyecto: Complejo Quinua de Jujuy. Se tomaron 20 muestras de productos en dos momentos. Las variables analizadas 
fueron el número más probable de coliformes totales y presencia /ausencia de coliformes fecales; los resultados obtenidos 
se compararon con los requerimientos establecidos por las Normas ICMSF, que indican los niveles de tolerancia máxima de 
coliformes en 100 NMP/g. Los resultados mostraron que la cantidad de coliformes totales a los 16 días de preparación revelo 
niveles altos, detectándose presencia de coliformes fecales, lo que indicó que el guano aún no estaba descompuesto. Al dejar más 
tiempo de maduración, entre 40 a 60 días, los valores de coliformes totales disminuyen registrándose ausencia de coliformes 
fecales, lo que muestra un proceso de fermentación completo. De ésta manera se verifica la inocuidad de los biofertilizantes 
elaborados por los productores para su uso en el cultivo de la quinua. Para concluir la presencia de microorganismos patógenos 
humanos en preparados de biofertilizantes a base de guano (llama y oveja principalmente en puna jujeña) depende del tiempo de 
maduración del mismo, resultando importante dejar que el proceso de fermentación se complete, período que puede variar entre 
40 y 60 días, en función de la temperatura ambiente y otros aditivos que suelen incluir los productores en sus preparados.

Palabras clave: quinua, ecotipo, genotipo

Warisata y Kallutaca son comunidades altiplánicas del departamento de La Paz, Bolivia, con aptitud productiva papera y forrajera, 
que influenciados por la promoción de las cualidades nutritivas de la quinua, demandaron alternativas de nuevos genotipos que 
podrían adaptarse a la zona. El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INAF), propuso evaluar material 
prospectivo identificado en el altiplano Sud y Central, 20 genotipos de variedades y ecotipos de quinua del Banco de Germoplasma 
del PN-Quinua Oruro, que se sembraron de forma independiente en parcelas experimentales de 80 m2, con tres repeticiones, en 
un diseño Bloques Completos al Azar e cada una de las localidades,  haciendo el seguimiento a la adaptabilidad en función del 
rendimiento, además de evaluar las características morfológicas para identificar la relación con los componentes de rendimiento. 
Las evaluaciones agronómicas permitió identificar diferencias para rendimiento, peso de grano panoja-1, índice de cosecha, 
número de días que transcurren entre la siembra y la madurez del 50% de los granos de la parcela, biomasa área de la planta, 
longitud de panoja, diámetro de panoja y altura de planta de ellas. De acuerdo al análisis de varianza individual y combinado, en la 
localidad de Warisata los rendimientos obtenidos fueron mayores que en Kallutaca, repitiéndose seis de los ecotipos como los más 
prominentes en ambas comunidades. El análisis de interacción genotipo por localidad identificó a un solo ecotipo con genotipo 
prominente para ambas localidades.

catacata, a.; Álvarez, s.; lóPez, i. M., díaz, M. y catacata j. 
Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu, Jujuy, Argentina. 

E-mail: analia32009@hotmail.com

cayoja, M., Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Oruro, Bolivia.
E-mail: mariacayoja@yahoo.es

yana, e., Ex funcionaria INIAF, Oruro, Bolivia.  
E-mail: Emma_yana@hotmail.com
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eValuaCIon del CoMportaMIento agronoMICo de la 
QuInua (ChenopodIuM QuInoa, WIlld), ante la aplICaCIón 

edÁFICa de sIlos de agua

potenCIando la QuÍnoa (ChenopodIuM QuInoa WIlld), CoMo 
opCIón produCtIVa para la agrICultura FaMIlIar del 

sur de ChIle 

Palabras claves: Evaluación; comportamiento agronómico; silos de agua; rendimiento, quinua

El municipio de Colcha “K” es productor potencial de quinua en condiciones de secano, sin embargo, siempre se ha enfrentado una gran 
limitación: la sequía y la consecuente pérdida o disminución de la producción y productividad, para contrarrestar esta situación se aprovecha 
al máximo las lluvias captando agua mediante barbechos oportunos. El objetivo es evaluar los principales indicadores del comportamiento 
agronómico del cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa, Willd), ante la aplicación edáfica de diferentes dosis de silos de agua (hidrogel). 
El ensayo fue conducido en la localidad de Colcha “K”, provincia Nor Lípez, Potosí-Bolivia. Los suelos en general son de textura liviana; la 
temperatura media anual es de 10,34°C; la precipitación pluvial media anual es de 188.7mm/año, siendo enero y febrero los meses de mayor 
precipitación pluvial. La investigación se realizó bajo el diseño de bloques completos al azar, con 5 tratamientos y 4 repeticiones, estableciendo 
la variedad “Puñete”, asimismo los resultados se sometieron al análisis de varianza (ANOVA) de un factor (p<0,05), con sus respectivos 
coeficientes de variación (CV), y para determinar la diferencia estadística se utilizó la prueba de promedios de Duncan al 5% de probabilidad 
estadística. Los promedios del contenido de humedad del suelo, tienen comportamiento similar entre tratamientos y repeticiones, con un 
coeficiente de variación que fluctúa entre 4,26% hasta 8,49%. La respuesta de los tratamientos en cuanto a las variables Altura de Planta 
(AP), longitud de panoja (LP), diámetro de panoja (DP), diámetro de tallo (DT), número de plantas por hoyo (NPH) y peso de 1000 granos 
(PMG), fue similar (NS), esto quiere decir que las variables anteriormente mencionadas, no se afectaron por la aplicación de las diferentes 
dosis de silos de agua (hidrogel) aplicadas en el sistema productivo de la quinua; en cambio los resultados de las variables diámetro de 
grano seco (DGS), peso seco de la planta a la cosecha (PSPC) y rendimiento de granos secos (RGS) muestran diferencias significativas, 
sobresaliendo el tratamiento T4 en el caso del diámetro de grano seco (DGS) con 2,328 milímetros; asimismo en el rendimiento de grano 
seco sobresalen los tratamientos T3 y T4, con 972,3 y 1002,2 kg/ha respectivamente. El producto (silo de agua) aplicado al suelo previo a la 
siembra influye levemente en el rendimiento en grano seco de la quinua incrementándose en 173,1 kg/ha (T4 frente al T5). El costo del silo 
de agua (hidrogel) es de 315 bolivianos el en estado seco; el tratamiento testigo (T5) es el que tiene mayor relación beneficio/costo, ya que 
alcanza un valor de 3,27; esto implica una rentabilidad buena, en cambio los demás tratamientos con la aplicación de silos de agua fluctúan 
entre 1,01 hasta 1,23; siendo todos rentables ya que la relación beneficio/costo es mayor a 1.

Palabras clave: quínoa, recurso genético, paquete agronómico, prototipos industriales, siembras participativas.

La quínoa se encuentra en la categoría de “especies olvidadas o subutilizadas”, pero con gran potencial para enfrentar desafíos mundiales 
como reducir el hambre y la pobreza. Por su alto valor nutricional y funcional está experimentando una acelerada demanda internacional. 
En Chile, ha sido cultivo ancestral de pueblos originarios desde Tarapacá a Chiloé. En la región de La Araucanía, la “kinwa” mapuche se ha 
manejado con prácticas tradicionales de bajo nivel tecnológico que alcanzan bajos rendimientos. Por lo mismo, es una opción comercial poco 
conveniente que frena la incorporación de nuevos productores. Sin embargo, puede constituirse en una alternativa rentable para la agricultura 
familiar si se corrigen y superan algunas brechas productivas. Actualmente se está ejecutando un proyecto a 3 años (2015-2018), para 
desarrollar soluciones tecnológicas que promuevan este cultivo en el sur de Chile. Los principales avances son: 1) Se han caracterizado 124 
genotipos locales, de los cuales 25 están en su segunda temporada de evaluación (2016/2017) para finalmente definir 5 a 10 con características 
agronómicas y nutricionales sobresalientes. 2) Dentro del manejo agronómico, la quínoa ha respondido poco a la dosis de siembra, pero 
lo aconsejable para competir con malezas estaría en torno a 10 kg/ha; la distancia entre surcos de 40 cm ha rendido levemente más que 20 
cm; la fertilización nitrogenada entre 200 a 250 kg/ha y la potásica entre 50 a 100 kg/ha; el cultivo ha respondido al riego incrementando 
significativamente su rendimiento (20-25%) en comparación a una condición de secano; se han identificado tratamientos herbicidas en pre 
y post-emergencia selectivos para la quínoa; la presencia de mildiú no ha disminuido significativamente el rendimiento, confirmándose a 
Peronospora variabilis como agente causal; entre las plagas potenciales se ha observado a pulgones y minadores; además, se está evaluando 
financieramente las tecnologías del paquete tecnológico como herramienta predictiva de su rentabilidad. Los rendimientos obtenidos han 
sido extraordinariamente auspiciosos (superando en varios ensayos los 50 qqm/ha). 3) Se han desarrollado prototipos industriales de flanes 
y jaleas basados en un extracto pseudolácteo de quínoa. 4) En difusión, se establecieron cuatro semilleros participativos de aproximadamente 
0,25 ha cada uno, con agricultores mapuches, cuya producción se destinará íntegramente a los miembros de las comunidades. Con esta 
iniciativa de I+D+I se espera facilitar el escalamiento comercial y la adopción de las tecnologías desarrolladas. 

Reconocimientos: Investigación co-financiada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) (PYT-2015-0113).
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ManeJo agroeCológICo en QueBrada y puna JuJeÑa: 
InVestIgaCIón aCCIón partICIpatIVa

reQuerIMIentos terMICos para el desarrollo de 
CopItarsIa InCoMModa WalKer (lepIdoptera: noCtuIdae) plaga 

del CultIVo de la QuInua

Palabras clave: Agroecología, cultivo de quinua, Quebrada, Puna, Jujuy.

Mediante la articulación entre instituciones estatales nacionales y provinciales: Universidad Nacional, INTA, Secretaria de 
Agricultura Familiar, Gobierno de la Provincia y asociaciones de productores quinueros de Puna y Quebrada de Jujuy, se formuló 
un macroproyecto denominado Complejo Quinua en Jujuy-Argentina, cuya ejecución inició en Mayo de 2016. Incluye cinco 
proyectos específicos para el acompañamiento y fortalecimiento de agricultores familiares de ambas regiones de la provincia. El 
objetivo del presente trabajo es exponer los avances del proyecto Específico II: “Manejo Agroecológico en Quebrada y Puna 
Jujeña: Investigación, Práctica y Formación”. Dentro de las acciones vinculadas directamente con los productores se coordinan 
experiencias in situ de manejo agroecológico de cultivos donde se incluyen a la quinua en un marco biodiverso, a través de parcelas 
localizadas en distintas comunidades de estas regiones que se distribuyen en puntos estratégicos del territorio, cinco en cada región, 
seleccionados por los propios productores, de manera de facilitar el encuentro y la recorrida por miembros de cada comunidad y/o 
comunidades próximas. El proceso se inicia con el diagnóstico de las parcelas, su entorno y las particularidades de cada una. Estos 
espacios representan lugares de encuentro concretos para el aprendizaje sobre prácticas agroecológicas apropiadas y apropiables 
en cada contexto socio-cultural de trabajo, intercambio de saberes, identificación de debilidades y fortalezas y análisis de  posibles 
soluciones a implementar en el transcurso de las mismas. Allí también se realizan talleres sobre principios agroecológicos, manejo 
de plagas, enfermedades, nutrición etc. Todas las actividades son registradas y sistematizadas, lo que genera información para la 
elaboración de material de divulgación propio, que aporte para la continuidad de acciones en el tiempo. En Puna la escasez de 
agua e infraestructura para riego, suelos empobrecidos, la escasa biodiversidad de cultivos, genera un ambiente más hostil, ante 
estas condiciones los productores se muestran más organizados e innovan en alternativas de producción. En Quebrada mejores 
condiciones, permite mayor biodiversidad de cultivos por lo tanto ambientes más resilientes, aquí los productores tienen menos 
sentido de trabajo comunitario. En ambos lugares nos encontramos con problemáticas que desafían el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, ya que muchas veces escapan del sentido netamente productivo. Los esfuerzos por darle continuidad a corto 
y largo plazo al cultivo de quinua en los sistemas productivos agroecológicos, buscan generar una mayor competitividad directa y 
fomentar el agregado de valor en la producción de subproductos alimenticios de la región. 

Palabras clave: Temperatura base, constante térmica, Copitarsia incommoda, quinua.

La actividad biológica de los insectos, organismos poiquilotermos, se da en ciertos límites de temperatura, además su tasa 
de desarrollo está directamente influenciada por factores ambientales como la temperatura, humedad relativa y fotoperiodo. 
Copitarsia incommoda Walker (Lepidóptera: Noctuidae) es catalogada como una de las plagas clave del cultivo de quinua en el 
altiplano de Bolivia, sin embargo información sobre los requerimientos térmicos de esta plaga es escasa. Con el objetivo de 
determinar la temperatura base y la constante térmica de desarrollo de C. incommoda, en el laboratorio de Entomología del Centro 
K’hiphak’hiphani, dependiente de la Fundación PROINPA (Viacha, La Paz), se crió este insecto a cinco temperaturas constantes 
(12 a 30 °C) donde la humedad relativa fue del 60±5% y 12 horas luz. El estado larval del insecto fue alimentado con dieta 
artificial a base de quinua, vitaminas y antibióticos, en cambio los adultos con una solución de miel al 10%. El seguimiento a la 
cría fue diario registrando la duración de cada uno de los estados y estadios del insecto. La temperatura base y constante térmica 
se calcularon mediante el método de regresión lineal. Según los resultados, el desarrollo del ciclo biológico de C. incommoda fue 
distinto en las temperaturas evaluadas, registrando un total de 202.2, 99.9, 75.5, 66.3 y 38.6 días para 12.6, 18.1, 21.2, 25.9 y 30.1 
ºC, respectivamente. La temperatura base de C. incommoda fue de 9.01, 6.39 y 9.96 ºC para huevos, larvas y pupas, y la constante 
térmica correspondió a 64.40 (huevo), 407.65 (larva) y 236.56 (pupa) ºD. Se determinó que la constante térmica para completar 
una generación de C. incommoda fue de 708.61 ºD. Esta información es pionera en esta temática para la región y servirá para 
pronosticar los periodos críticos de ataque de esta plaga, contribuyendo así al manejo racional de la misma. 

geronazzo, a. P.; alvarez, s. e. 
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sItuaCIón FItopatológICa  de la QuInoa  (ChenopodIuM 
QuInoa WIlld), y estIMaCIón de perdIdas Causadas por p. 

VarIaBIlIs en el sur de ChIle

toleranCIa y eFICaCIa de Control de herBICIdas en el 
CultIVo de la QuÍnoa (ChenopodIuM QuInoa WIlld).

Palabras clave: quínoa, enfermedades, Peronospora variabilis, 

A nivel mundial diversas enfermedades  parasitarias ocasionadas por hongos, bacterias y virus, han sido descritas afectando al 
cultivo de la quinoa (Chenopodium quinoa), cuya incidencia  e importancia económica está influenciada   por variables  ambientales 
y de manejo agronómico.  Para el sur de Chile, y dado que existen grandes expectativas en torno al desarrollo de este cultivo, se 
está evaluando la situación sanitaria del cultivo y se diseñaron experimentos de campo con el objetivo de cuantificar el impacto  
productivo del mildiú, considerada la principal  enfermedad  parasitaria en la mayoría de los países andinos donde se cultiva esta 
especie. 

De los trabajos prospectivos, dos patologías han sido observadas recurrentemente durante las dos temporadas de evaluación 
en  jardines y/o colecciones de genotipos; Perononospora variabilis como patógeno primario, con la sintomatología característica 
asociada al follaje y, secundariamente la presencia de Cladosporium sp., sobre las lesiones viejas y/o tejido necrosado  resultante de 
las lesiones ocasionadas por el mildiú.

En un primer experimento de campo diseñado para medir la incidencia de mildiú, se empleó la variedad Regalona-B, se evaluaron 
opciones de control químico en base a tres tratamientos fungicidas en 1 (Ametoctradina/Dimetomorf),  2 (Cimoxanilo/Mancozeb 
+Ametoctradina/Dimetomorf) y 3 (Cimoxanilo/Mancozeb + Ametoctradina/Dimetomorf   + Ametoctradina/Dimetomorf)  
aplicaciones durante el ciclo del cultivo En el  testigo sin protección la incidencia y severidad de la enfermedad fue superior 
a las parcelas tratadas y el tratamiento que incluyó tres aplicaciones fue el más efectivo en reducir los síntomas,  sin embargo, 
no se registró un efecto negativo en  parámetros productivos (rendimiento y peso de 1000 granos) asociados a  la enfermedad. 
Actualmente se encuentra en progreso una segunda temporada de evaluación tendiente a corroborar  el impacto y las opciones 
evaluadas para  el control de mildiú.

Reconocimientos: Investigación financiada parcialmente por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA)(PYT-2015-0113).

Palabras clave: quínoa, control de malezas, tolerancia, herbicidas, pre-emergentes, post-emergentes.

La quínoa presenta un amplio período crítico de competencia con las malezas, iniciándose desde la siembra hasta la floración, 
lo que requiere de varios momentos de control que se puede extender durante 80 a 90 días. Una de las principales limitantes del 
cultivo es no contar con herbicidas selectivos. Las bondades de esta herramienta vienen dadas por ser altamente eficaces, de fácil 
manejo, bajo costo y agronómicamente flexibles. En este contexto se planteó un trabajo para evaluar la tolerancia de la quínoa y la 
efectividad de control sobre malezas latifoliadas anuales, con diferentes tratamientos herbicidas aplicados de pre y post-emergencia 
al cultivo. El estudio se está realizando en dos localidades de la Región de La Araucanía, Sur de Chile, correspondientes a Carillanca 
(Valle Central) y Tranapuente (Secano Costero). En el ensayo de tolerancia - temporada 2015/2016 - se evaluó metamitron 
en pre-emergencia; propizamida, metsulfuron, triasulfuron, iodosulfuron y flucarbazone en post-emergencia; y secuencias de 
aplicación de metamitron en pre-emergencia con metsulfuron y triasulfuron en post-emergencia.  Los resultados indicaron como 
selectivos a metamitron, propizamida y triasulfuron. En la temporada 2016/2017, se mantienen en evaluación los tratamientos 
tolerados por la quínoa y se incorporaron otros herbicidas de pre-emergencia correspondientes a pendimetalina, clomazone, 
prosulfocarb, prosulfocarb+S-metolacloro, propisoclor, metazaclor, rimsulfuron; y en post-emergencia a rimsulfuron, halosulfuro, 
triflusulfuron y fenmedifam+desmedifam+etofumesato. A la fecha, los tratamientos selectivos, continúa siendo metamitron y 
triasulfuron en premergencia. Sin embargo, este último en post-emergencia causó fitotoxicidad (clorosis y disminución de altura), 
comportamiento que estaría asociado a una alta luminosidad al momento de la aplicación. En el ensayo de control, el mejor 
resultado de la temporada 2015/2016 se obtuvo con metamitron en pre-emergencia y propizamida en post-emergencia, pero 
con niveles de eficacia levemente superiores a 50%. Entre ambas localidades se detectó una diferencia en el control debido a: i) 
Tranapuente presentó una mayor presión de malezas con dominio de rábano (Raphanus sp) en comparación a Carillanca donde 
predominó sanguinaria (Polygonum aviculare), ii) condiciones ambientales (mayor pluviometría en Tranapuente), iii) diferencia 
de suelo (textura y materia orgánica); todos éstos factores pueden afectar la eficacia de control del herbicida pre-emergente. En 
la presente temporada, 2016/2017, el tratamiento que está destacando corresponde a metamitron en dosis de 3,5 kg/ha más un 
control mecánico entre las hileras.  

Reconocimiento: Investigación co-financiada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) (PYT-2015-0113).

raFael galdaMes1, eduardo contreras1 y jorge díaz1

1INIA Carillanca, Temuco, Chile. 
Email: rgaldame@inia.cl

Jorge Díaz S., Guillermo Contreras J. y Arturo Morales M.
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optIMIzaCIon de MezClas y aCeptaBIlIdad del QuIspIÑo 
dulCe a Base de harInas de VarIedades de QuInua 

(ChenopodIuM QuInoa WIlld) y CaÑIhua (ChenopodIuM 
palllIdICau aellen) y su eFeCto de dIsgesIBIlIdad proteICa

MetodologIa de optIMIzaCIon de MezClas y 
aCeptaBIlIdad de una pasta FunCIonal enrIQueCIda 

Con harInas de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld) y haBas 
(VICIa FaBIa), y eXtraCto de espInaCa (espInaCa oleraCea)

Palabras clave: quispiño, cañihua, quinua, proteína, digerible

La desnutrición proteica calórica afecta principalmente al retraso del crecimiento, perdida de peso y disminución de la masa 
muscular que compromete la salud y la calidad de vida. Esta desnutrición se genera por deficiencia de consumo de nutrientes de 
alto valor biológico, baja digestibilidad proteica y deficiencia en carbohidratos. Reportes científicas confirman que la quinua es 
considerada como un alimento de alto valor biológico por contener todos los aminoácidos esenciales, y la cañihua como fuente 
de alto valor nutricional. El objetivo del presente trabajo fue optimizar las mezclas y aceptabilidad del quispiño dulce a base de 
harina de Cañihua (Chenopodium palllidicau Aellen), quinua (Chenopodium quinoa willd) variedad negra collana y pasankalla, con la 
finalidad de ofrecer un alimento funcional con alto valor biológico que aporte un elevado valor proteico y determinar la proteína 
digerible. Para obtener el quispiño dulce se procedió a calcular los porcentajes de mezcla utilizando el diseño de mezclas en el 
programa estadístico desing expert generando 10 tratamientos a 95% de nivel de confianza, las variables independientes fueron la 
harina de cañihua (X1), quinua negra collana (X2) y quinua pasankalla (X3), a concentración de sacarosa de 20%, cacao de 20% y 
cal viva de 0.4%, fue procesado en tratamiento térmico a vapor a 90°C por 30 minutos. Se realizó el análisis de aceptabilidad con 
características sensoriales de: sabor, color, olor, textura y apariencia general, se utilizó una escala hedónica de 7 puntos con 46 
panelistas no entrenados, se realizo en la muestra optimizada los análisis fisicoquímicos, determinación de actividad de agua (aw), 
pH y la evaluación de la proteína digerible. Fueron obtenidos sus respectivos modelos matemáticos y superficie de respuesta en 
las características sensoriales en el diseño de mezclas, el tratamiento de concentración de 50% de harina de cañihua, 50% de harina 
de quinua pasankalla, seguido por el tratamiento de concentración de 100% de harina de Cañihua tuvieron influencia significativa 
(α=0.05). La mezcla optimizada resultó con concentraciones de 73.082 % de harina de Cañihua, 0. 234 % de quinua negra y 26. 
683% de quinua pasankalla. En los análisis fisicoquímicos se obtuvieron 8.25% de proteínas, 47.8% de humedad, 1.42% de cenizas, 
2.05% de fibra, y 32.43% de carbohidratos, pH 6.75 y actividad de agua 0.625, y proteína digerible de 63.8%; la proteína obtenida 
tubo mayor porcentaje que los reportados por la FAO en Bolivia, y la digestibilidad se aproxima a los parámetros establecidos por 
la FAO, lo cual le confiere un producto saludable con significativo contenido de proteínas y digestibilidad proteica.

Palabras clave: Quinua, habas, pasta funcional, aceptabilidad, anemia.

La desnutrición crónica infantil es un problema de salud pública que afecta el desarrollo infantil, que, junto a una alimentación 
deficiente, compromete la salud y la calidad de vida de miles niños y niñas peruanas. La desnutrición se genera por deficiencia de 
consumo de nutrientes de alto valor biológico, consecuentemente la anemia por deficiencia de hierro que se genera por el bajo 
consumo de alimentos ricos en hierro. Investigaciones científicas confirman que la quinua es considerada como un alimento de 
alto valor biológico para suplir las deficiencias nutricionales y de habas como fuente de proteínas y minerales de manganeso, 
hierro y fósforo, y la espinaca considerada como un excelente fuente de fitonutrientes y minerales que aportan una cantidad 
considerable de hierro a la alimentación. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de optimizar las mezclas y 
aceptabilidad de una pasta funcional de harinas de quinua y habas enriquecida con espinaca y consecuentemente determinar 
sus propiedades fisicoquímicas y hierro del tratamiento optimizada. Para la optimización, se empleó el diseño de mezclas con 3 
variables independientes a diferentes concentraciones (%) de harinas de quinua, habas y trigo a 20% de extracto de espinaca por el 
programa design expert a 95% de nivel de confianza con 10 tratamientos; para obtener la pasta se utilizó por el método de amasado 
y laminado a temperatura ambiente a 15 minutos. Para evaluar sus parámetros sensoriales de color, sabor, olor, textura y apariencia 
general se utilizó una escala hedónica de 7 puntos con 28 panelistas no entrenados, se determinó sus propiedades fisicoquímicas, 
actividad de agua y contenido de hierro del tratamiento optimizado. Fueron obtenidos sus respectivos modelos matemáticos y 
superficie de respuesta para cada parámetro y se verifico que para todos los parámetros (α=0.05) el color fue estadísticamente 
significativo la concentración de quinua, el sabor fue significativo la interacción entre las concentraciones de harinas de quinua y 
trigo. Se verifico también que el tratamiento optimo con relación a sus factores fue las concentraciones de quinua y habas con y 
86,6% y 13,4% respectivamente. La actividad de agua (aw) fue de 0.6, los análisis fisicoquímica fueron (%): humedad 20,1; cenizas 
1,50; fibra 1,91; proteína 15,1; carbohidratos 51,3 y grasa 7.3. El contenido de hierro fue de 6.53 mg, lo que equivale a 54 % de 
valores diarios (%VD) en una porción de 100g. Con este antecedente, el desarrollo de esta investigación permitió demostrar que 
es viable optimizar la pasta funcional con contenido significativo de proteínas y hierro.

1carrillo huaManí, yesMina; 2carrillo huaManí judith; 2noe benjaMín PaMPa quisPe

Universidad Peruana Unión Km 19 Carretera Central - Ñaña, Lima – Perú
E-mail: 1yesminacarrillo@upeu.edu.pe, 2judithcarrillo@upeu.edu.pe, 2Noemenja@gmail.com
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optIMIzaCIon de los paraMetros de operaCIon 
de una laVadora de QuInua usando el Metodo de 

VeloCIMetrÍa de IMÁgenes de partICulas

desarrollo de MaQuInas para reVentar aMaranto en 
el departaMento de IngenIerÍa MeCÁnICa agrÍCola de 

la unIVersIdad autónoMa ChapIngo

Palabras clave: Flujo granular, saponina, afrosimétrica, velocimetría de imágenes de partículas.

La presente investigación tiene como objetivo optimizar el proceso de lavado de quinua, utilizando energía no convencional. 
Para tal fin se diseñó un prototipo similar presentado por Richard Hewitt que consta de un tambor giratorio, impulsado por una 
bicicleta. Las rpm del tambor, la cantidad de quinua, la relación agua/quinua, tiempo de remojo y temperatura del agua fueron 
parámetros que se consideraron para obtener una óptima limpieza en términos de reducción de saponina. Consecuentemente 
es importante evaluar la dinámica de los granos de quinua durante el lavado, con la finalidad de determinar un óptimo valor 
de las rpm y cantidad de quinua ideal a través del flujo granular usando la metodología de procesamiento digital de imágenes 
conocida como Velocimetría de Imágenes de Partículas. El propósito fundamental es generar la mayor interacción entre granos 
que garantice una limpieza suficiente para eliminar la saponina, y finalmente realizar la prueba afrosimétrica para cuantificar la 
altura de espuma. Las pruebas experimentales arrojaron un rango óptimo de giro del tambor entre 40 a 60 rpm para un total de 5 
kilogramos de quinua, con una temperatura del agua de 60°C y 30 minutos de remojo, asimismo, el análisis permite dimensionar 
la geometría de las paletas internas del tambor.

Palabras clave: Proceso, agroindustria, reventado, amaranto, lecho fluidizado, maquinaria, beneficio, transformación, Ingeniería, 
vinculación productores..

Antecedentes: Para reventar los granos de amaranto se utilizan dos tipos de tecnologías. La primera es la artesanal donde se 
utilizan comales de barro o metálicos calentados con fuego de leña o de gas, con rendimientos de 30 a 40 kg por jornada. La 
segunda tecnología es la mecanizada y se emplean máquinas que utilizan aire caliente para reventar el grano. 

Objetivos: En este trabajo se presentan las máquinas reventadoras de granos de amaranto que se han llevado fabricado en el 
Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola (DIMA) de la Universidad Autónoma Chapingo

Materiales y métodos: Los trabajos de investigación para el proceso de reventado de granos de amaranto se han llevado a cabo 
en el Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMA) de la Universidad Autónoma Chapingo donde se han caracterizado las 
propiedades físicas, contenido de humedad  de los granos de amaranto y  temperatura del aire caliente utilizado para reventado. 
Esto permitió obtener los parámetros de diseño y de funcionamiento que se utilizaron las máquinas reventadoras que se diseñaron 
y fabricaron en los talleres del DIMA.

Resultados: Se desarrollaron máquinas reventadoras de granos de amaranto que trabajan con aire calentado directamente con el 
gas producto de la combustión del gas LP, además se propuso un tipo de máquina mixta que funciona con un intercambiador de 
calor y con aplicación directa del quemador a la entrada del ventilador, para obtener un producto de mejor calidad.

Discusión: El rendimiento medido en campo de las máquinas desarrolladas en el DIMA es de 80 a 120 kg por hora y la merma 
de 10 %  la temperatura del aire es de 200 a 210 º C el rendimiento depende de la humedad y tipo de granos de amaranto y la tasa 
de alimentación de la máquina. 

Conclusiones: Se diseñaron y fabricaron máquinas reventadoras de granos de amaranto que funcionan de manera satisfactoria a 
nivel comercial, de acuerdo a las expectativas de los usuarios que solicitaron el servicio a la Universidad.

calluPe l; charca s.
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purIFICaCIón de proteÍnas de reserVa y BetalaÍnas 
de granos de QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld) para 

aplICaCIones en nanoteCnologÍa

REVALORIZACIÓN BIOTECNOLÓGICA DEL DESAMARGADO DEL 
TARWI EN UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR

Palabras clave: Quinua, Betalaínas, Antioxidantes, Nanotecnología

El grano de quinua es un fruto uniseminado cuyo pericarpio es por lo general rico en saponinas y, en algunas variedades, también 
en  betalaínas; estos últimos son pigmentos con actividad antioxidante, responsables de los diferentes colores de los granos. 
Las betalaínas presentes en la quinua corresponden a betacianinas (rojas) y betaxantinas (amarillas). La semilla está compuesta 
por un perisperma que acumula almidón y un embrión rico en proteínas y aceites, ambos envueltos en una cubierta seminal. 
Entre las proteínas de reserva se encuentran globulinas y albúminas. El objetivo de este proyecto consiste en aprovechar la 
alta concentración de proteínas y los pigmentos con propiedades antioxidantes para construir nano-microvehículos proteicos 
cargados con betalaínas. Con este objetivo se separaron los pericarpios rojos de los frutos y,  utilizando un solvente compuesto 
por metanol: agua: ácido acético (50:49:1), se extrajeron las betalaínas. La solución se pasó por una columna de sílica 60 para 
separar las betalaínas del resto de los componentes principales. Se seleccionó este solvente debido a que favorece la insolubilidad 
de las saponinas que son el principal contaminante. El color rojo del pericarpio del fruto y de la solución, antes de ser sometida a 
cromatografía, sugirió la presencia de betacianinas. La cromatografía reveló también una fracción amarilla que correspondería a las 
betaxantinas. Por espectrofotometría se confirmó la presencia de estos dos componentes (λ=536 y λ=478nm respectivamente). 
Para la extracción de proteínas se utilizaron 10 gr de semillas y se hizo harina. Ésta fue desgrasada con hexano 10% p/v y utilizada 
para la extracción de proteínas. La cantidad de proteínas en la harina fue calculada por el método de Kjeldhal (14.05 ± 0.17). La 
fracción rica en globulinas se obtuvo precipitando a pH=5 y luego centrifugando y volviendo a solubilizar a pH=8. La proteína 
11S se purificó utilizando una columna Superdex 200 10/300 por FLPC. La separación de proteínas por electroforesis SDS-
PAGE reveló el perfil para una globulina 11S, mostrando en los geles reductores (con β-mercaptoetanol) las dos subunidades 
características, la ácida (~ 30 kDa) y la básica (~ 17 kDa). La identidad de esta proteína con alto grado de pureza fue confirmada 
por MALDI-TOFF. En la actualidad se está utilizando la proteína purificada (globulina 11S) y las betalaínas (betacianinas) para 
caracterizarlas y por diferentes técnicas (DLS, FTIR, ITC) dilucidar las propiedades de autoensamblaje de ambos componentes. 
De esta manera se propone, no solamente utilizar las proteínas de la semilla, sino también utilizar a las betalaínas que son un 
descarte del beneficiado de las quinuas rojas. En conclusión, este trabajo está progresando en el aprovechamiento de las semillas 
de quinua para el avance en el campo de la nanotecnología. 

Palabras clave: tarwi, harina de tarwi, pesticida orgánico

El tarwi será el superalimento de este siglo (alto contenido de proteínas y fibras, mayor que la quinua). Se cultiva en los andes 
entre 2800 y 4000 msnm, para su cultivo requiere de un mínimo de abono y cuidado, sirviendo indirectamente para regenerar 
suelos (aporte aprox. 200 kg de Nitrógeno por hectárea).  Su única limitante es su alto contenido de alcaloides (~ 4%), lo que 
hace casi imposible comerlo de forma directa. Estos alcaloides se eliminan en un proceso hídrico de desamargado, hirviendo el 
grano y descartando el líquido, este proceso actualmente es artesanal y poco tecnificado.  Los extractos diluidos en agua del tarwi 
son generalmente eliminados en los riachuelos y ríos, muchas veces se mantiene días enteros en agua corriente para eliminar estos 
alcaloides, los cuales pueden eventualmente alterar la “biota” del rio o riachuelo generando un problema adyacente.  El proceso 
de desamargado incrementa el costo del producto final del grano comestible y sus derivados como la harina de tarwi, por ejemplo.
Nuestro proyecto de innovación (financiado por Cienciativa, mediante el concurso Ideas Audaces 2016-I) proponemos tecnificar, 
estabilizar y formular el residuo hídrico para su uso como plaguicida, fortaleciendo la cadena de valor del tarwi al ser usado de 
forma sostenible con aplicación en otro sector. Para ello contamos con un equipo solido de investigadores y colaboradores 
internacionales.
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IndustrIalIzaCIón de la KaÑIWa
(ChenopodIuM pallIdICaule allen)

estudIo CoMparatIVo del uso de dos teCnologÍas 
CoMo FaCtor de CalIdad en el proCesaMIento de 

QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld)

El Centro Promotor de los Granos Andinos  CEPROGA, en Ayaviri, Puno a 3,900 m.s.n.m. es una asociación de productores y 
transformadores de los granos andinos, en especial la kañiwa. 

Desde hace 8 años se viene transformando los  granos andinos en diferentes productos que son tradicionales en la región, siendo 
el principal producto el Kañihuaco o harina tostada de kañihua de uso inmediato, con gran nutritivo en proteínas, fierro, así como 
la elaboración de otros productos, galletas y barras energéticas

La planta de procesamiento diseñada a un costo que puede ser implementada nivel de pequeños productores asociados o 
comunidades campesinas  incluye: el sistema de limpieza, cernido, lavado y pre secado, de manera que el grano este limpio de 
impurezas, con una perdida estimada entre 15 a 21 % quedando listo para ser tostado en dos procesos, en sartenes comunes  o 
en una máquina de tostado continuo.

Ambos procesos han sido evaluado desde el punto de vista de eficiencia factibilidad de trabajo y la  calidad de los productos.

El siguiente paso es el molido del grano,  con una pérdida de 5 a 8 % siguiendo el embolsado y distribución a nivel regional y en 
ciudades como Arequipa, Lima. La planta tiene una capacidad de producción de productos terminados de kañiwa que varía de 600 
a 800 kilos mensuales, así como el des amargado de quinuas negras y rojas o pasancalla.

Se han probado y evaluado los índices de rendimiento y sabor de   3 ecotipos de kañiwa, roja, anaranjada y el ecotipo chilliwa.

Finalmente se ha evaluado los costos de producción, rentabilidad de la planta, así como los diferentes   usos de los productos en 
la cocina y su aceptación.

Palabras clave: Quinua, tecnología, sistema, proceso, calidad. 

En los últimos años la demanda de quinua ha aumento considerablemente teniendo la necesidad de mejorar la tecnología utilizada 
en el procesamiento de la quinua a su vez la exigencia por parte del consumidor en cuento a calidad también ha aumentado, en 
este artículo se muestra los resultados de la comparación del uso de tecnología de sistema no continuo y el uso de la tecnología de 
sistema continuo comparando la calidad obtenida en ambos procesos, en el uso de tecnología de sistema continuo se introduce 
nueva tecnología, como es el selector óptico, sistema de selección continuo, maquinaria de mayor eficiencia en el escarificado y 
lavado de la quinua, la calidad obtenida con la tecnología de sistema continuo es mejor en comparación con el uso de tecnología 
de sistema no continuo obteniéndose una quinua de categoría 2 con el uso de tecnología de sistema no continuo y con el uso de 
tecnología de sistema continuo se obtiene una quinua de categoría 1, en el proceso productivo el uso de tecnología de sistema no 
continuo se obtiene un 86% de rendimiento para obtención de quinua de tamaño de granos grandes y con el uso de tecnología 
de sistema continuo se obtiene un 96% de rendimiento para la obtención de quinua de tamaño de granos grandes, existiendo una 
diferencia significativo entre el uso de tecnología de sistema no continuo y tecnología de sistema continuo.

Mario taPia, rolando quisPe*, elsa aguilar.
UGC, ANPE
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desarrollo y optIMIzaCIon de la Cadena produCtIVa 
de la QuInua desde el dIseÑo IndustrIal y la BIonICa

CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICA 
Y TERMODINÁMICA SORCIONAL DEL ALMIDÓN WAXY DEL 

AMARANTO (aMaranthus Cruentus) DE LOS CERRADOS BRASILEÑOS

Palabras clave: Quinua, Diseño industrial agrícola, Biónica, rentabilidad quinua, eficiencia productiva quinua.

En Colombia comienza a incrementarse el cultivo de la Quinua y otros granos ancestrales como el Amaranto y la Chía, esto dadas 
todas sus propiedades nutricionales y la facilidad misma de adaptación del cultivo dentro de una franja grande de pisos térmicos y 
topografía, situación que favorece al territorio y a sus cultivadores. No bien así la falta de tecnología, bienes de capital y conocimiento 
de procesos industriales, que llevan a copiar o bien adaptar lo existente, de manera rudimentaria, para mejorar el rendimiento de 
los procesos e intentar ser competitivos. Contacta a la academia un grupo de cultivadores de Quinua para querer resolver estos 
problemas, teniendo en cuenta que son neo campesinos que hoy día reúnen lo ancestral y comprenden los avances tecnológicos, 
situación que favorece al grupo Bio geodiseño para plantearse el objetivo de: optimizar el rendimiento de los cultivos de quinua, a 
través del diseño de bienes de capital para pequeños y medianos productores, interviniendo en primera instancia en los procesos 
de trillado, limpieza (separación de cascara al grano), desaponificación. Se trabaja entonces desde hace más de cuatro años en el 
marco de los proyectos de grado de Diseño Industrial, con duración de un año, utilizando la metodología de trabajo científico como 
estructura base en la consolidación y proceso de información y en sus apartes de procesos de resolución y propuestas, se aplican 
análisis sistémicos y biónica. Al día de hoy se tiene una propuesta del sistema productivo, enlazando parte de la cadena productiva 
que consiste en secado, trillado, y en simultaneo limpieza y desaponificación, y claro está el diseño de las correspondientes maquinas 
con tecnología apalancada en la asesoría de ingeniería electromecánica, llegando a propuestas que rompen los paradigmas de los 
productos existentes, tanto a nivel formal como funcional. Los productos se construirán bajo las normativas gubernamentales e 
internacionales de bienes de capital que tienen contacto directo con alimentos, por lo tanto se usan materiales inocuos como el acero 
inoxidable. Los proyectos de grado han sido aprobados con mención de honor y sujetos a rastreo para procesos de patentabilidad 
con varias modalidades cada uno (diseño industrial, modelo de utilidad, marca). Se evidencia claramente que el progreso del agro debe 
trabajar en conjunto los saberes ancestrales con el uso de las herramientas actuales. 

Palabras claves: Amaranthus cruentus, Almidon waxy, termodinamica sorcional, actividad de agua.

El almidón es un biomaterial importante en la textura de los alimentos. El gránulo de almidón de amaranto presenta características 
funcionales únicas debido a su pequeño tamaño de 1.0 μm aproximadamente y forma de los gránulos comparados con los gránulos 
de otros almidones, sumada al tipo de almidón waxy y su conformación morfológica poligonal le otorgan características funcionales 
únicas que permitirían su aplicación en la industria alimentaria y farmacéutica, principalmente como sustitutos de grasas, papel, 
plásticos biodegradables y películas activas. El Objetivo del presente estudio fue caracterizar sus propiedades fisicoquímica y 
termodinámicas sorcional del almidon tipo waxy de amaranto “Amaranthus cruentus” producida por Embrapa - Brasil de los cerrados 
brasileños. Fue extraído el almidón de los granos del amaranto por metodología de tecnología de molienda humedad. Se determinó 
el contenido de amilosa y amilopectina, cantidad de cenizas, proteínas, lípidos, fibra bruta; se determinó y caracterizó sus propiedades 
de índice de hinchamiento, solubilidad y absorción de agua del almidón; se modelo sus propiedades termodinámicas de las isotermas 
de sorción y el calor isostérico de sorción. La extracción del almidón en escala de laboratorio permitió obtener un biomaterial apto y 
de calidad satisfactoria. Los resultados muestran que el almidón de amaranto contiene 5.80% de amilosa lo que le confiere un almidón 
tipo waxy con 93.1% de amilopectina; el contenido de humedad, cenizas, proteínas, lípidos y fibra fueron de 10.8, 2.91, 0.41, 0.09 y 
1.1% respectivamente; el índice de absorción de agua fue de 1.315 g/gseco, el índice de hinchamiento fue relativamente mayor con 
relación a otros almidones porque aumenta por efecto de la temperatura, y el índice de solubilidad fue menor a otros almidones de la 
literatura por tratarse de almidón waxy. Las isotermas de sorción mostraron una forma sigmoidal, que presentan zonas convexas hasta 
la actividad de agua de 0.1 aproximadamente; la ecuación de GAB permitió mejor ajuste a los valores de equilibrio sorcional, desde 
un punto de vista termodinámico el almidón de amaranto manifestó tener una menor capacidad sorcional a medida que aumenta la 
temperatura donde la estabilidad y calidad son afectadas por las variaciones de temperatura durante el procesos de almacenamiento; 
y la mayor variación del calor isostérico con la humedad se observó para valores de humedad próximos al valor de la monocapa.
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THE FEASIBILITY OF A NEW LOW-TEMPERATURE DRYER

EFECTO DE LA HARINA DE QUINUA  (ChenopodIuM QuInoa WIll) 
SOBRE LA POROSIDAD Y LA VIDA ÚTIL DEL PAN LIBRE DE 

GLUTEN

KeyWords: quinoa, lupine, oats, innovation, fractioning, drying technology, sustainability

An international research and development project “Sustainable utilization of  Andean and Finnish crops (Perucrop)” is conducted 
2016–2018 by Natural Resources Institute Finland, University of  Turku (Finland), Universidad Nacional Agraria La Molina (Peru), 
Universidad de Valparaiso (Chile), and a number of  Finnish companies. One aim of  the project is to develop new sustainable 
processing procedures for quinoa and lupine: cleaning the waste water from toxic alkaloids and saponins. Another aim is to create 
added value of  quinoa, lupine and oat production by isolating valuable fractions as proteins, fibers, lipids and antioxidants from 
raw material and side-streams, and find out how these fractions can be utilized in consumer products. A further aim, which this 
presentation focuses on, is to support the development of  the drying technology and thus the quality of  the harvested crops by 
testing a new type of  dryer. All moist grain at harvest has to be dried efficiently and fast enough to a safe moisture level to avoid 
mould and ensure good quality. The critical level for e.g. quinoa seems to be 10–11% moisture. The dryer to be tested has been 
developed and patented by the Finnish company Viljakas (www.viljakas.fi). It has a sloping bin which can be filled with 3–35 m3 of  
grain. The dryer dimensions are circa 10 m length, 5 m width and 4 m height. It is placed in some existing building, or at least a roof  
is built over it. Drying air is blown with an electric fan from underneath the bin through its perforated tin bottom up through the 
layer of  grain. The grain layer can be 10–100 cm thick. The air has ambient temperature or it is heated with solar panels. In Finnish 
solar conditions the panels can raise the air temperature typically by 1–10 °C. This can reduce the energy costs considerably compared 
to oil-heated dryers. The new feature compared to traditional low-temperature dryers is circulation and cleaning of  the grain during 
drying. On the sloping bottom is a hydraulically driven, slowly oscillating conveyor which mixes and moves the grain towards the 
lower end of  the bin. A screw conveyor returns the grain from the lower to the upper end, through a sieve cleaner and an aspirator 
cleaner. The mixing and circulation is expected to make the drying faster and more even than in traditional low-temperature dryers. 
The dryer is also equipped with an electronic control system which automatically regulates and optimizes the airflow according to 
the humidity of  the grain and the ambient air, the quantity of  grain, and the possible complementary heating. The intention in this 
project is also to equip and test the dryer with electricity-generating solar panels, to make it even more sustainable and see if  it can be 
used in areas outside electricity grids, as in some Andean areas.

Palabras claves: Quinua, gluten, pan, vida útil.

Los consumidores de alimentos sin gluten sufren de intolerancia a este, trastorno conocido como enfermedad celíaca (Schober, 
2009),  su  tratamiento  sólo es posible evitando el gluten en la dieta diaria y la sensibilidad al gluten representa la mayor parte de 
la intolerancia alimentaria debido a su contenido de prolaminas que causan problemas digestivos (Capriles et al., 2014), siendo 
importante la elaboración de productos libres de  gluten. El desarrollo de pan sin gluten es un reto tecnológico en su proceso de 
fabricación por el rol sobre su estructura, aspecto, textura y vida útil (shabir et al., 2016). La calidad y la vida útil de los panes sin 
gluten pueden mejorarse usando pseudo-cereales como quinua, alforfón y amaranto con su valor nutricional y las propiedades 
tecno-funcionales (Torbica et al., 2010). La quinua (Chenopodium quinoa) es un cultivo endémico de la región andina (Stikic et al., 
2012; Nascimento et al., 2014; Iglesias-Puig et al., 2015). Se ha reconocido como un grano muy nutritivo, debido a la buena calidad 
y cantidad de sus proteínas y ácidos grasos esenciales (Hager, 2013). También se ha encontrado que el contenido de aminoácidos es 
mayor que el de la harina de trigo (Stikic et al., 2012). El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la harina de quinua sobre 
la porosidad y su vida útil del pan libre de gluten.  Se utilizó granos de quinua variedad blanca de Juli, del mismo se obtuvo harina 
integral, harina blanca y semolina,  se procesaron panes libres de gluten a un tiempo de fermentación de 20 minutos y  185°C a 30 
minutos de horneado, no se utilizó conservante. En las muestras de pan se evaluó  el porcentaje porosidad de la miga mediante técnica 
de análisis de imágenes (Pertusa, 2010) encontrándose  un máximo  valor de 37% para el pan elaborado con harina blanca, 36% con 
la semolina y 28% con harina integral,  no encontrándose diferencias  estadísticas entre las tres muestras. La vida útil se determinó 
en las muestras  envasadas en polietileno y fue determinada por la cinética de reacción del deterioro, realizándose  en tiempo real, 
haciendo análisis diarios de humedad, acidez (expresado en ácido sulfúrico) y  microbiológico (mohos), a condiciones ambientales  de 
15 º C y humedad relativa de  55 %, encontrándose  13 días de vida útil para el pan elaborado con semolina, 11días para  el pan con 
harina integral  y  10 días al pan elaborado con harina blanca. El fraccionamiento del grano de quinua en harina integral, harina blanca 
y  semolina influye en la retención de agua afectando la porosidad y la vida útil del pan libre de gluten.
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aproVeChaMIento Integral del grano de QuInoa: 
oBtenCIón de saponInas, harIna Integral, gerMen, 

alMIdón, aCeIte y aIslado proteICo

ForMulaCIón de panes lIBres de gluten Con harIna de 
QuInoa a partIr de un dIseÑo eXperIMental de MezClas

Palabras clave: quinoa, subproductos, aprovechamiento.

La quinoa es un grano andino con destacada resistencia a condiciones ambientales, posee importancia en la alimentación por ser un 
alimento nutricionalmente completo y tiene un gran potencial económico, ya que la planta puede ser utilizada integralmente. Esto 
lo convierte en un alimento muy dúctil, pudiendo consumirse como grano, harina integral; y aprovechar sus subproductos como el 
almidón, aislado proteico, saponinas, germen y aceite. Existen pocos antecedentes de producción de quinoa en Argentina; de hecho, 
este grano no estuvo inscripto sino hasta 2013 en el Código Alimentario Nacional. La mayor parte de la producción local se vende 
como grano, sin generación de valor agregado. En este orden de ideas, el objetivo de la investigación fue proporcionar valor agregado 
al grano de quinoa a partir de la obtención de subproductos mediante distintos procesos tecnológicos. Se utilizaron semillas de quinoa 
provenientes de los departamentos Molino y La Poma de la Provincia de Salta, Argentina, que fueron acondicionados y sometidos a 
distintos tratamiento: lavado con agua corriente para aislar y extracción por microondas y altas presiones adicionada con solventes para 
cuantificar las saponinas; molienda seca por impacto, para obtener harina integral; y molienda húmeda por compresión, para aislar el 
germen, y luego extraer las fracciones de proteínas y lípidos. Finalmente, fueron analizadas las composiciones químicas y nutricionales 
de cada subproducto, así como algunos aspectos de calidad. El grano presentó en promedio un tamaño mediano (1,4 a 1,7mm), color 
amarillo, y 14,6%, 6%, 4%, 2,9% y 72,6% en el contenido de proteínas, lípidos, fibra cruda, cenizas y carbohidratos, respectivamente. 
Estos resultados fueron similares al de harina integral, a excepción del contenido de cenizas (1,9%), que fue menor. Las saponinas fueron 
mayormente extraídas por el método de microondas con un 90,7% de pureza. El germen es un producto con elevado valor nutricional 
por los carbohidratos asimilables y el contenido de proteínas (37%) y lípidos (32%) superiores al grano. El almidón de quinoa presentó 
gránulos aglomerados de forma poliédrica y con destacadas propiedades de pasting para su aplicación en la industria alimentaria. Se 
destacó en el aislado proteico, los contenidos de lisina (4,23%) y aminoácidos azufrados como metionina (10,17%) y cisteína (1,78%), 
deficitarios en cereales de consumo habitual. Por su parte, el aceite es rico es vitamina E, y ácidos grasos insaturados (oleico y linoleico) 
similar a la soja y el maíz. Los subproductos obtenidos, mostraron notables características nutricionales adecuadas para formular o 
enriquecer alimentos procesados. Así mismo las saponinas pueden ser útiles en diversos productos de la agroindustria.  

Palabras claves: mezclas, sin gluten, panes, D-optimal. 

La enfermedad celíaca es una de las más frecuentes intolerancias alimentarias, la cual es inducida por el consumo de alimentos con gluten. 
Por ello, la única forma descrita de detener los síntomas y efectos de esta enfermedad, es retirando el gluten de la alimentación diaria. 
El gluten es una proteína presente en trigo, avena, cebada y centeno, cereales básicos en la formulación de la mayoría de los productos 
alimenticios. El objetivo de este trabajo fue formular panes libres de gluten a partir de mezclas de harinas vegetales y almidones, 
mediante un diseño experimental de mezclas D-optimal, utilizando el software DesignExpert® versión 7.0.0. Para la elaboración de las 
formulaciones se utilizaron harina integral de quinoa (HQ), harinas de arroz (HA) y de lupino (HL), almidón de maíz (AM), fécula de 
mandioca (FM), levadura fresca, sal, azúcar, hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y agua. Todos los ingredientes fueron mezclados en una 
batidora a la máxima velocidad, durante 5 minutos y con una cantidad agua fijada al 150%. 235 g de cada mezcla se colocaron en moldes 
de papel y se dejaron en reposo en una cámara de leudado durante 1 hora a 35°C. Luego se horneó, a 180°C de temperatura y por 35 
minutos en un horno de convección, con bandeja giratoria para uniformar la cocción. Después del horneado, los panes se dejaron enfriar 
a temperatura ambiente (20°C) durante 2 horas y luego fueron analizados. La mejor formulación fue seleccionada mediante el análisis de 
superficie de respuesta, considerando como variables predictoras maximizadas, el volumen específico del pan, la firmeza y la distribución 
alveolar de la miga.Los resultados mostraron diferencias significativas (P<0,05) en las variables de respuesta. El volumen específico, la 
firmeza y la uniformidad alveolar estuvieron entre 1,56 y 1,95 cm3/g; 4,09 y 7,49 N y 1,51 y 2,7, respectivamente. La formulación óptima 
fue aquella constituida por 35% de HQ, 18,7% de HA, 11,2% de HL y 10% en el contenido de AM y FM. La incorporación de harinas 
de quinoa y lupino a las formulaciones, permitió obtener panes con texturas y valores nutricionales mejorados respecto a las disponibles 
en el mercado, compuestas por almidón casi en su totalidad y con texturas poco agradables.
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eFeCto del taMano de partICula de la harIna de 
QuInoa soBre la CalIdad de panes lIBres de gluten

CaraCterIzaCIón reológICa de una BeBIda elaBorada 
Con ChenopodIuM QuInoa WIlld., glyCIne MaX l. y aMaranthus Caudatus 

l. “QuInua, soya y KIWICha” y reBaudIana BertonI “steVIa”

Palabras clave: harina de quinoa, tamaño de partícula, propiedades fisicoquímicas, pan libre de gluten.

Los productos de panificación libres de gluten (LG) se caracterizan por tener una calidad tecnológica y nutricional más pobre en 
comparación con sus análogos de trigo. En particular, los panes LG tienen un bajo volumen específico y una alta firmeza, mientras 
que su contenido de proteínas y fibras es reducido. En este sentido, la quinoa es un recurso completo, ya que aporta minerales, 
fibra y proteínas de alto valor biológico. En cuanto al comportamiento de las diferentes materias primas en la elaboración de panes 
LG, se ha identificado al tamaño de partícula de las harinas como un factor influyente, aunque poco se conoce si ese efecto está 
relacionado con la estructura interna de las masas o con factores químicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del 
tamaño de partículas de la harina de quinoa sobre la calidad de panes libres de gluten. Se molieron semillas de quinoa (Q) en un 
molino de martillo y luego se separaron en tres fracciones según su tamaño de partícula (F1: >590µm, F2: entre 590 y 297µm; F3, 
µ297µm). Se determinó el contenido de proteínas, cenizas, fibra dietaria total (FDT), pentosanos totales (PT) y solubles (PS) de 
cada fracción. Se elaboraron panes con un 30% de sustitución de la harina base (harina de arroz, HA) por las distintas fracciones 
de Q, con dos niveles de agua, 75 y 85% en base harina. El contenido de proteínas, cenizas, pentosanos y FDT fue mayor para Q 
que para HA. En cuanto a la Q, la cantidad de proteínas y cenizas fue mayor en la F2, mientras que los PT fueron más abundantes 
en la F1, y los PS se localizaron mayormente en la F2. El contenido de FDT osciló entre 6,59% y 16,01% en la Q, siendo mayor 
para F2; estos valores fueron mayores que para la HA (1,32%). Estos resultados estarían relacionados con la presencia, en la 
F2, del embrión rico en proteínas y en minerales; la fibra se concentra en el perisperma y en el embrión, lo que explica la mayor 
concentración de FDT en la F1 y la F2. En cuanto a la calidad de los panes, la incorporación de F1 y F3, implicó un aumento en el 
volumen especifico (VE) al mismo tiempo que se redujo la firmeza de la miga, con un efecto positivo en la calidad tecnológica de 
los panes. Sin embargo, la sustitución por la F2 llevó a la obtención de panes de baja calidad. Se observó que un mayor contenido 
de agua disminuyó el VE de los panes sin Q, probablemente por una disminución de la viscosidad que dificulta la retención de 
los gases producidos durante la fermentación; asimismo, los panes con Q no presentaron diferencias ni en VE ni en firmeza con 
distintas cantidades de agua. Los resultados presentados muestran que la incorporación de 30% de Q en panes libres de gluten 
resulta en un producto de buena calidad tecnológica, al mismo tiempo que las fracciones de tamaño más fino y más grueso (F1 y 
F3) presentaron mejores resultados, ya que la F2 presentó una alta proporción de fibra, en detrimento de la calidad tecnológica.

Palabras clave: quinua, soya, kiwicha, stevia, reología.

Antecedentes: La industria de alimentos continúa esforzándose para ofrecer productos nuevos e innovadores con el objetivo de 
satisfacer las necesidades del consumidor. La creciente demanda por productos saludables ha desafiado al sector de alimentos y bebidas 
en obtener nuevos alimentos. Algunos estudios (Sing, 2009 ), cometen el error en los métodos de cálculo de los sistemas de transporte de 
alimentos líquidos al tratar como newtonianos, fluidos que no cumplen con la ley de la viscosidad de Newton (no newtonianos) (Madrid, 
2016), de aquí la importancia del estudio reológico de la bebida a base de quinua y otros. El estudio de Koziol (1992), reporta que la 
quinua presenta 6,1g de lisina por cada 100 gramos de proteína. La lisina es indispensable para el crecimiento normal y el desarrollo de 
los huesos en niños, ayuda a la absorción de calcio en los adultos. Este aminoácido ayuda a producir anticuerpos, hormonas y enzimas; 
además, contribuye a la formación de colágeno y reparación de los tejidos, ayuda a construir proteína muscular y a reducir los niveles de 
triglicéridos. Con el aminoácido triptófano nuestro cuerpo produce serotonina, un neurotransmisor responsable del sueño normal por lo 
que ayuda a estabilizar el estado de ánimo y combatir la depresión y el insomnio; de ahí por qué la bebida fue elaborada a base de quinua 
y endulzada con stevia. 

Objetivo: El propósito de la investigación fue determinar las características reológicas de la bebida nutricional elaborada a base de 
quinua, kiwicha y soya. 

Materiales y Métodos: Para ello, se utilizó un viscosímetro rotacional Brookfield: DV-E, Versión: 1.1 para determinar: índice reológico, 
índice de consistencia, perfil de la viscosidad aparente y el modelo matemático del comportamiento reológico de la bebida a 18 y 25 °C. 

Resultados: Presentó un índice de consistencia (K) de 3,7454 y 0,1747 Pa.sn, respectivamente. El índice de comportamiento (n) fue de 
0,3685 y 0,460, respectivamente. El modelo matemático obtenido por regresión fue τ = 3,7454 γ 0,3685 y τ = 0,1747 γ 0,4600, respectivamente. 

Discusión: La bebida a 18 y 25 °C no marcó diferencia en el perfil de viscosidad aparente, propia la de un fluido pseudoplástico. Los 
modelos matemáticos fueron ajustados con un coeficiente de determinación por encima del 98 %. 

Conclusiones: La bebida presentó características pseudoplásticas y el modelo de la Ley de Potencia describió adecuadamente su 
comportamiento reológico a temperaturas diferentes.
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MorphologICal, therMal and physICoCheMICal 
CharaCterIstICs oF sMall granules starCh FroM 

CaÑIhua (ChenopodIuM pallIdICaule aellen)

ANÁLISIS PRELIMINAR DE PROTEÍNA EN GRANOS 
GERMINADOS DE DOS ECOTIPOS DE CAÑAHUA (ChenopodIuM 

pallIdICaule aellen) EN AMBIENTE CONTROLADO 

KeyWords: Chenopodium pallidicaule Aellen; gelatinization enthalpy; crystallinity; roughness; nanoparticles.

The Cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) is a tiny grain cultivated by the peasants of  the Peruvian, Bolivian and Ecuadorian 
Andes since the time of  the Inca Empire. Not as well known as quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) although has good nutritional 
properties. Some physical and thermal properties of  Cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) starch of  variety Ramis grown at 
3,800 m altitude in the Peruvian Altiplano were studied. Starch was extracted after hydration of  the grains in a solution containing 
0.2 % SO2 and 0.55 % lactic acid for 12 hours at 30 °C. Particle Analyzer (ZETA SIZER), microscopy (SEM, NC-AFM), 
X-ray diffractometry (XRD), infrared spectrometery (mid-FTIR) analysis, differential thermogravimetry (DTG-TG), differential 
scanning calorimetry (DSC) and rapid visco analyzer (RVA) were used  for characterization of  the starches. The results showed 
that the starches have a polyhedral shape and 85 % have diameters in the range 712 - 955 nm. Surface agglomerated starches 
have low roughness values. The X-ray diffractograms showed the characteristic peaks of  the starches type A, relative crystallinity 
of  28.52 %, and the transmittance (1,045/1,022 cm-1) of  1.33 from the IR spectrum. Thermogravimetric analysis showed three 
peaks of  decomposition and thermal stability of  251 °C. The temperature and enthalpy of  gelatinization were 62.7 °C and 3.64 
J/g, respectively. The RVA analysis showed viscosity with shear forming temperature of  60.2 °C, limited peak viscosity at 95 
°C, low breakdown and high setback during cooling. This starch becomes viable candidate for applications in pharmaceutical, 
cosmetic, chemical and food industries. 

Palabras claves: Chenopodium pallidicaule Aellen; gelatinization enthalpy; crystallinity; roughness; nanoparticles.

El presente trabajo fue realizado con el propósito de analizar y desarrollar un método adecuado para obtener un buen grano 
germinado de cañahua en ambiente controlado en la Estación Experimental Choquenaira perteneciente a la Facultad de 
Agronomía - UMSA. Los granos utilizados para el germinado son variedades de cañahua Ecotipo naranja y Purapurani, que 
son obtenidos por selección masal cuyos rendimientos en promedio son 1.560 y 1300 kg ha-1 respectivamente. Para someter 
los granos al geminado, primero se eliminaron todas las impurezas, pesando 0,5 g de grano para la hidratación y colocado en 
las bandejas dentro de la cámara de germinación para el tratamiento a cuatro temperaturas de 10, 20, 30 y 11 °C (testigo) con 
irrigación continúa. Se tomaron datos del desarrollo de las características físicas de los germinados y posteriormente el análisis 
del valor nutricional. Los resultados del germinado para longitud de la radícula y cotiledón en Ecotipo naranja fueron de 37,98 
mm y 33,06 mm en Purapurani controlado a la temperatura de la germinación de 30°C. Mientras, el peso de germinado fueron 
3,27 mg para Ecotipo naranja y 3,00 mg en Purapurani en la misma condición de temperatura. En el análisis químico del grano 
en promedio contenido de proteina en el grano de cañahua del Ecotipo naranja fue15,44% y Purapurani es 19,24%. Mientras, el 
contenido de proteína en los germinados presentan el 6,28% en Ecotipo naranja y 6,25% en Purapurani. Los minerales analizados 
en el grano de cañahua fueron significativos hierro 13,21 mg/100g y el contenido en fósforo fue 300,19 mg/100g para Ecotipo 
naranja y para variedad Purapurani el hierro fue de 13,72 mg/100g y en fósforo fue 452,37 mg/100g. Mientras, estos valores 
para los germinados incrementan en una proporción de 20%, para el hierro a 16,80 mg/100g y el contenido en fósforo a 374,31 
mg/100g para Ecotipo naranja y para variedad Purapurani hierro a 13,80 mg/100g y en Fósforo disminuye a 380,61 mg/100g. 
La temperatura se encuentra asociada a las condiciones del proceso de germinado en los granos de cañahua, influyendo en la 
tasa de absorción de agua, la velocidad de las reacciones enzimáticas y el transporte de las sustancias de reserva. Las condiciones 
de calidad de los granos, considera la viabilidad para garantizar una buena germinación asociado al desarrollo y crecimiento del 
cotiledón y radícula para lograr mejor masa de germinado.
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anÁlIsIs de CongelaMIento, desCongelaMIento, 
FerMentaCIón y horneado de pan de QuInua

CaraCterIzaCIón reológICa de alMIdones y harInas 
de CInCo VarIedades de QuInua (ChenopodIuM QuÍnoa WIlld) 

para la elaBoraCIón de MazaMorra

Palabras claves:  Horneado pan de quinua, temperatura del centro, diámetro medio geométrico, esfericidad, densidad de pan de quinua.

La quinua es un grano andino que posee propiedades nutritivas excepcionales, por lo que está siendo utilizado como sustituto 
en la elaboración de panes funcionales. El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de la adición de harina de 
quinua en las proporciones de 0, 5, 10, 15 y 20% en el congelamiento, descongelamiento, fermentación y horneado de pan de 
quinua. Se prepararon panes con harina de trigo, harina de quinua blanca, mejorador, manteca, azúcar, sal y agua. El mezclado 
se realizó en una amasadora eléctrica y se pesaron masas de aproximadamente 100±1 g formándose esferas de forma manual. 
Inmediatamente fueron congelados en el espacio de congelamiento de refrigeradora doméstica de 200 W de potencia. Luego 
de 7 días de congelados, estas fueron retiradas para descongelamiento al aire ambiente de una sala de proceso. Se controló la 
temperatura del centro termopar inserido, la temperatura de la superficie mediante termómetro de superficie de infrarrojo y 
la temperatura del aire ambiente mediante termómetro digital a cada 2 min durante el descongelamiento y a cada 4 min en la 
fermentación. Así mismo se determinaron las densidades y las dimensiones axiales de una masa congelada mediante Vernier 
digital. Luego que la temperatura del centro llegó a aproximadamente 15 °C,  las masas fueron colocadas en fermentador eléctrico 
a 30 °C. El horneado fue realizado en horno a gas a 180 °C/20 min. La densidad inicial y final promedio de los 5 tratamientos de 
pan fue de 1125.55 y 272.45 kg/m3 respectivamente. El diámetro medio geométrico aumentó desde 50.38 mm hasta 68.54 mm 
antes del horneado y 84.74 mm después del horneado. Los resultados de la curva de descongelamiento mostraron dos etapas de 
transferencia de calor. Siendo estas el sensible y latente del descongelamiento y el calor sensible de calentamiento hasta el inicio del 
horneado. La temperatura del centro, superficie y ambiente al inicio del proceso fue de -10.7, -8.7 y 12.7 °C, al final en la sala de 
proceso fue de 14.8, 16.7 y 23°C y antes del horneado de 22.4, 22.6 y 26 °C respectivamente. El tiempo total de descongelamiento 
fue de 210 min. Se observó una pérdida de masa de aproximadamente 14.12% durante el proceso. En cuanto a los tratamientos 
los panes con 15 y 20 % de sustitución presentaron mayores densidades, menores volúmenes, esfericidades, diámetros medios 
geométricos y menores pérdidas de masa después del horneado.

Palabras claves: almidón de quinua, harina de quinua, propiedades reológicas, rendimiento.

La quinua (Chenopodium quínoa Willd) es un grano andino rico en almidón que puede ser utilizado como ingrediente en la 
formulación de productos alimenticios. El almidón es el carbohidrato más importante en todos los cereales debido a su amplio uso 
en la industria de alimentos, siendo el principal componente de la dieta humana, con una doble perspectiva: como carbohidrato 
digestible y carbohidrato no digestible ó almidón resistente que tiene características similares a la fibra dietaría y por su potencial 
prebiótico. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar el comportamiento reológico de almidones y harinas de cinco 
variedades de quinua Altiplano (V.A), Illpa Inia (V.I.I), Kancolla (V.K), Rosado Choclo Taraco (V.R. CH. T), Salcedo Inia (V.S.I). 
La extracción de los almidones de las cinco variedades de quinua se realizó a escala laboratorio mediante el método de molienda 
húmeda; el comportamiento reologico fue realizado utilizando el viscosímetro termo Fisher Scientific. Con concentraciones de 
agua al 75%, 85% y 95%, calentadas desde 20 a 95 °C en 28 minutos. En la extracción de almidones se obtuvo como mayor 
rendimiento 28,95 % para V.R.CH.T. seguida por V.I.I. con 26,41%, V.A. con 22,87%, V.S.I. con 22,40%, mientras V.K. obtuvo 
el mínimo 22,27% no existen diferencia significativa en (p≤ 0,05) entre variedades. Para las propiedades reológicas se obtuvieron 
la viscosidad relativa (cP), tiempo y temperatura. El almidón y harina de la variedad kancolla presentó mejores propiedades 
reológicas para la elaboración de mazamorra a temperaturas de (71- 79°C), tiempo (11,8- 13,1) y viscosidades pico (67088.9- 
184352.8 cP) para el almidón y en cuanto a la harina la viscosidad pico fue (61589,2- 135488,5 cP), temperatura (71,6- 78,5°C) y 
tiempo (11,8- 12,9).Con los resultados se puede estandarizar el proceso de elaboración de mazamorra de quinua y su posibilidad 
de elaborar una mazamorra en polvo que se pueda comercializar.
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estudIo del CoMportaMIento reologICo del proCeso 
de desaponIFICado VIa huMeda de CInCo VarIedades de 

QuInua (ChenopodIuM QuInoa WIlld)

eFeCto del perlado y gerMInaCIón en los 
CoMponentes QuÍMICos de la QuInua (ChenopodIuM QuInoa)

Palabras claves:  Quinua, Número de Reynolds, Viscosidad, Roelogia.

La quinua (Chenopodium quinoa Willd), es un grano andino que presenta diferentes variedades comerciales que han sido introducidos y 
cultivados en diferente espacios geográficos de acuerdo a su capacidad de adaptación existiendo variedades amargas y dulces, se han 
desarrollado técnicas de desaponificado que según la norma técnica peruana 205.062.2014 debe tener ausencia de saponina en 100 
gramos de quinua, para ser comercializada como quinua perlada, las técnicas que se utilizan en la actualidad son vía seca por fricción, vía 
húmeda y vía combinada (seca y húmeda) en los últimos años no se han logrado desarrollar nuevas tecnologías para estos procesos que 
optimice el uso de agua y la utilización de energía, en tal sentido es importante conocer las propiedades fundamentales de la operación 
con la finalidad de optimizar el proceso de lavado. El objetivo de esta investigación es determinar la viscosidad dinámica y la densidad 
de cinco variedades de quinua a diferentes temperaturas (40 y 50 °C) y dos diluciones de agua (1:5, 1:10), y calcular el comportamiento 
de flujo a través del número de Reynolds utilizando entornos virtuales de aprendizaje. Se ha utilizado el método de Picnómetro para la 
densidad, se realizó los cálculos de viscosidad con el modelo de la ley de la potencia simulado con la ecuación de Arrhenius, para el efecto 
de la temperatura y las diluciones en agua, el cálculo de la condición de operación y flujo, se ha utilizado el entorno virtual de caída de 
presión de la fricción en un tubo, de las demostraciones de Wolfram (Wolfram Demonstrations Project MIT). Mediante el Viscosímetro 
marca Thermo Fisher Scientific Modelo iQ, se determinaron los reogramas para las diluciones correspondientes.

Se obtuvo resultados de número de Reynolds de las cinco variedades de quinua en función de sus propiedades de viscosidad y 
densidad, los resultados muestran un comportamiento no Newtoniano del fluido, ajustadas a la ecuación de Oswald (ley de la potencia), 
encontrándose parámetros de n 0.44 y k 20.1, promedio a los resultados de la simulación, manteniendo constantes el diámetro de tuberías 
de 2 pulgadas y longitud de 12 metros a caudales variables entre 1000 y 1500 litros por hora, tienen número de Reynolds por encima de 
6000 en todos los casos siendo el flujo totalmente turbulento requisito importante al momento de tener en cuenta para el diseño de un 
sistema de lavado en circuito cerrado de tuberías de quinua, que permita optimizar el uso de agua y de energía en esta operación.

Palabras claves:  Quinua, germinación, compuestos fenólicos, aminoácidos, ácidos grasos.

La quinua (Chenopodium quinoa) es un grano andino que ha llamado la atención mundial por su elevado contenido de proteínas, 
minerales y compuestos bioactivos, y bajo contenido de almidón, comparándolo con los cereales tradicionales. Muchas variedades 
de quinua poseen saponinas, un compuesto orgánico que posee sabor amargo, y una forma de removerlo es a través del perlado. 
Una alternativa que se considera últimamente es la germinación de los granos, con el objetivo de aumentar la cantidad y calidad 
de sus nutrientes y aprovechar las bondades del grano a través de una transformación económica y natural. El presente estudio 
tuvo por objetivo conocer de qué manera iban cambiando los diferentes componentes químicos de la quinua, variedad Mengli-1, 
cultivada en Zhangjiakou, China, a través de dos formas de procesamiento: el perlado y el germinado, respecto a la materia prima 
recién cosechada. La quinua como materia prima fue molida y almacenada hasta su uso inmediato. Para el perlado, los granos fueron 
lavados cuatro veces hasta que dejaron de liberar espuma, fueron secados a 50 °C por 15 horas, molidos y almacenados hasta su uso 
inmediato. Para la germinación, se calculó que por cada cinco partes de quinua se le debía añadir tres partes de agua, para que el grano 
llegue a 45% de humedad. Luego, los granos fueron lavados cuatro veces, de manera similar que en el perlado. Después, se dejaron 
germinar por 24 horas, y una vez transcurrido este tiempo, el grano liberó raicillas. Los granos germinados fueron secados a 50 °C por 
15 horas, molidos y almacenados hasta su uso inmediato. Se determinó proteínas, obteniendo 18,8% para recién cosechada, 19,9% 
para perlada y 20,3% para germinada. Se determinó grasa, obteniendo 4,6% para recién cosechada, 5,2% para perlada y 4,7% para 
germinada. Se determinó cenizas, obteniendo 5,2% para recién cosechada, 2,8% para perlada y 3,8% para germinada. Se determinó 
almidón, obteniendo 56,6% para recién cosechada, 58,2% para perlada y 54,2% para germinada, todos estos resultados expresados 
en base seca. Se determinaron compuestos fenólicos, expresados como gramos de ácido gálico equivalente por 100 gramos de 
materia seca, obteniendo 1,55 para recién cosechada, 1,55 para perlada y 2,02 para germinada. Se determinó ácido oleico, obteniendo 
20,54 para recién cosechada, 19,85 para perlada y 19,25 para germinada. Se determinó ácido linoleico, obteniendo 60,84 para recién 
cosechada, 62,55 para perlada y 63,13 para germinada. Se determinó ácido alfa-linolénico, obteniendo 6,30 para recién cosechada, 
6,66 para perlada y 6,89 para germinada. Los ácidos grasos se expresaron como gramos del ácido graso por el total de ácidos grasos de 
la muestra. Se determinó lisina, obteniendo 4,37 para recién cosechada, 4,23 para perlada y 4,64 para germinada. Se determinó leucina, 
obteniendo 5,50 para recién cosechada, 5,63 para perlada y 5,60 para germinada. Los aminoácidos se expresaron como gramos del 
aminoácido por 100 gramos de proteína. Se concluye que a través de la germinación, diversos componentes químicos ven elevadas 
sus cantidades, lo que hace de este procesamiento una alternativa interesante para aprovechar el potencial de la quinua.
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agroIndustrIa de la QuInua a partIr de las VarIedades 
(salCedo InIa, rosada de taraCo y CanColla) en la 

ManCoMunIdad MunICIpal “QhapaQ Qolla” puno - perú - 2016

CalIBraCIón para deterMInar CoMposICIón proXIMal de la 
QuInua (ChenopodIuM QuInoa W.) usando la espeCtrosCopÍa de 

transMItanCIa en el InFrarroJo CerCano

Palabras claves: Desarrollo agroindustrial, quinua, procesamiento, materia prima. 
   
La producción de la quinua ha resultado un proceso de generación de ingresos para los involucrados a nivel de la cadena productiva 
de la quinua, fundamentalmente basado en la producción de distintas variedades que han respondido a las necesidades nutricionales de la 
humanidad y ha sido incluido como un producto “granos” de alto valor nutricional y con propiedades nutraceuticas. 

El objetivo del estudio se centra en  el desarrollo agroindustrial de la quinua basada en las siguientes variables: Producto transformado, 
nivel de procesamiento, variedades de la materia prima, procedencia de la materia prima.

Los materiales aplicados en la investigación son: variedades de quinua (salcedo INIA- rosada de taraco – cancolla); insumos básicos 
(mejoradores, estabilizantes y conservantes naturales); fuente energética, tencillos básicos, horno, probetas graduadas, balanzas, pHmetro, 
refractrometro, refrigeradora cinta de rotulación y envases.

El presente estudio platea un análisis del contexto productivo básicamente a nivel de la Mancomunidad Municipal “Qapaq Qolla” 
integrada por los dos distritos de Atuncolla, Paucarcolla, Tiquillaca, Vilque y Mañazo ubicados en la provincia de Puno y el distrito de 
cabana de la provincia de San Roman. 

El ámbito del estudio es considerado como una de las zonas de mayor producción de quinua en la que se han desarrollado importantes 
experiencias de producción, transformación y su propia comercialización.                              

La obtención de los productos se ha realizado basada en los frujogramas de proceso bajo los controles de parámetros en cada operación 
unitaria.   

Se ha logrado el procesamiento de los siguientes productos: panecillos de quinua, crema de quinua, pizza a base de almidón de quinua.

De las cuales se ha evaluado y caracterizado cada producto con la finalidad de establecer la variedad que presenten las mejores 
características en el producto planteado; a nivel experimental se ha trabajado con los análisis de varianza que nos proporciona los niveles 
y características de cada producto. Si bien es cierto se ha tenido un avance significativo en la industrialización de los granos de quinua 
a nivel básico alcanzando un 70% y se presentan en los siguientes productos tradicionales: perlada, hojuela y harina  productos que se 
comercializan en los diferentes mercados.

Las conclusiones determinadas son las siguientes: en relación al producto transformado se ha logrado establecer los parámetros de 
procesamiento de los siguientes productos panecillos de quinua, crema de quinua, pizza a base de almidón de quinua. Los niveles de 
procesamiento definidos son los siguientes niveles II – nivel III que corresponden a los productos elaborados a base de la quinua. La 
procedencia de la materia prima influye en las características de los productos elaborados. Las variedades considerados en el 
estudio presentan cualidades óptimas en el siguiente orden salcedo INIA, Cancolla y rosada de taraco.  

Palabras claves: espectroscopía, infrarrojo cercano, transmitancia, quinua.
   
El grano de quinua es consumido en la región andina desde épocas preincaicas. En aquellas épocas se escogieron las plantas que 
resistían a los diversos ecosistemas de la región, resultando más de 2 000 variedades. Actualmente se desarrollan cultivos que tengan 
mayor rendimiento en campo, resistencia a plagas y adaptabilidad a nuevas condiciones. En este contexto, es necesario caracterizar 
grandes cantidades de semillas en corto tiempo y con métodos confiables. El presente trabajo tuvo como objeto desarrollar una 
calibración multivariable en el equipo Infratec 1241 (850-1048 nm), con el fin de predecir el contenido de humedad, proteína, 
grasa y ceniza de la quinua; evaluando lecturas de grano y harina. Se utilizó la espectroscopía de transmitancia en el infrarrojo 
cercano (NIT). Se emplearon 120 accesiones de quinua, provenientes de campos en la costa de Lima y sierra de Ancash, cultivadas 
por el PIPS de Cereales y Leguminosas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Una vez que se limpió el material, se realizó 
la lectura NIT de los granos, luego se molieron las muestras y se realizó la lectura NIT de las harinas; finalmente se realizaron 
por triplicado los análisis químicos empleando los métodos aprobados por la AOAC. Las curvas de calibración fueron obtenidas 
luego de purgar los espectros anómalos, aplicar regresiones del tipo “PLS”, dispersiones “SNV and Detrend” y “None”, así como 
diferentes tratamientos matemáticos. El mejor modelo fue el obtenido de las lecturas en forma de grano, válido solo para colores 
claros; se obtuvieron valores RSQ de 0,4648, 0,8084, 0,9313 y 0,8517 para humedad, proteína, grasa y ceniza respectivamente.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICA, 
CINÉTICA DE CRECIMIENTO Y ACEPTABILIDAD DE UNA 

BEBIDA PROBIOTICA DE EXTRATO HIDROSOLUBLE DE TARWI 
(lupInus MutaBIlIs sWeet) EMPLEANDO saCCharoMyCes BoulardII

CONTENIDO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS  Y CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE DEL PURÉ DE QUINUA  (ChenopodIuM QuInoa 

WIlld) ENRIQUECIDO CON FRESA Y MANZANAS

Palabras claves:  Lupinus Mutabilis Sweet, Saccharomyces Boulardii, Probiotico, Extrato Hidrosoluble.

Estudios clínicos demuestran que los probióticos puede ayudar a tratar varias enfermedades gastrointestinales, retrasar el desarrollo 
de alergias en los niños, tratar, prevenir las infecciones y reducir la severidad y duración de la diarrea infecciosa aguda en los 
niños. Estudios revelan también que el Saccharomyces boulardii se reactiva en el tracto gastrointestinal y tiene un impacto positivo 
en la salud y el Tarwi considerada como un alimento andino de alto valor biológico para suplir las deficiencias nutricionales. El 
presente trabajo tiene como objetivo de caracterizar sus propiedades fisicoquímicos, cinéticas de crecimiento y aceptabilidad. de 
una bebida probiótica de extracto hidrosoluble de Tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) empleando Saccharomyces boulardii. Para obtener 
el extracto hidrosoluble de Tarwi se realizó el desamargado, remojo, liquidado en una proporción de 1:2 (tarwi:agua), filtrado y 
tratamiento térmico a 80 °C por 15 minutos. Se evaluaron sus propiedades de aceptabilidad de acuerdo a la escala hedónica de 9 
puntos. Se preparó los sustratos para evaluar la cinética de crecimiento de Saccharomyces boulardii (recuento de levaduras ufc/ml) y 
parámetros cinético obtenidos de acuerdo al modelo matemático de Gompertz, y se determinaron sus propiedades fisicoquímicas 
(°Brix, pH, acidez, densidad, viscosidad) de acuerdo al diseño factorial 22 a 90% de nivel de confianza, cuyas variables en estudio 
fueron las concentración de sacarosa (%) de 6 y 12 y, y concentración de cultivo (%) de 2 y 4 a temperatura de 37°C por 24 horas 
de fermentación, se determino sus parámetro fisicoquímicos y proximal de la muestra optimizada. En el crecimiento cinético 
alcanzaron valores para todos los tratamientos entre 106 a 109 Ufc/ml. La muestra con mayor crecimiento fue de 12 % sacarosa 
y 4% de cultivo obteniendo una velocidad especifica (μm) de 0.255 log(ml/hs), duración de la fase de latencia (λ) de 1.076 horas 
y tiempo de generación (G) de 2.71 horas. Se verifico que en el parámetro de solidos solubles (°Brix) y densidad la concentración 
de sacarosa (%) influye significativamente en el proceso fermentativo, como también en las propiedades reologicas la interacción 
de sacarosa (%) e inoculo (%) influyen significativamente en la viscosidad durante el proceso fermentativo. En la evaluación 
sensorial la muestra optimizado fue de 6% de sacarosa y 4% de cultivo con un porcentaje de aceptabilidad de 70%. En el producto 
optimizado, las propiedades fisicoquímica fue: pH de 5.40, Acidez láctica de 0.26, densidad de 1.025g/mL) y su composición 
proximal fueron (%): humedad 91.99, proteína 4.41, grasas 1.53, cenizas 3.5. Con estes antecedentes se concluye que, el producto 
es aceptable sensorialmente con un crecimiento de (Ufc) significativo que atiende a los requisitos para que se denomine probiótico 
con propiedades funcionales.

Palabras claves:  Puré Instantáneo, Quinua, Fresa, Manzana, Compuestos Bioactivos.

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la planta piloto de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad Nacional del Altiplano – Puno. Utilizando como materia prima dos variedades de Quinua (Chenopodium quinoa Willd). 
Para el experimento se elaboró puré de quinua de la variedad Salcedo INIA y Negra Collana, fresa y manzana. Luego se prepararon 
mezclas de puré las proporciones que se prepararon fueron de 20 y 30% (w/w) de fresa y manzana, en relación con la quinua. 
Seguidamente las muestras de puré de quinua con fruta se analizaron materia seca, viscosidad, color, vitamina C, compuestos 
fenólicos totales y capacidad antioxidante. Los resultados mostraron al alto contenido de vitamina C (16,8 a 20,4 mg/100 g 
materia seca) en el puré de quinua con fresa seguido del puré de quinua con manzana (1.36  a 1,6 mg/100 materia seca). Un patrón 
similar se observó en la cantidad de compuestos fenólicos totales y la capacidad antioxidante, también presentaron buen color 
y viscosidad. En conclusión las muestras de puré de quinua con fruta presentan propiedades antioxidantes encontrando que el 
puré de quinua con fresa tiene mayor cantidad de compuestos activos que el puré de quinua con manzana. Por ello se recomienda 
mezclar la quinua con otras frutas que sean aromáticos, con un sabor definido y que contengan gran cantidad  compuestos activos 
y ácidos orgánicos para mejorar su palatabilidad. 
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EFECTO DE LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO MICRO ESTRUCTURALES DE LA 

QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld)

ELABORACIÓN DE UNA MEZCLA ALIMENTICIA A BASE DE 
QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld), CAÑIHUA (ChenopodIuM 
pallIdICaule aellen), CEBADA (hordeuM Vulgare l.) MAIZ (zea 

Mays l.), HABA (VICIa FaBa l.) Y SOYA (glyCIne MaX L. MERR) POR 
PROCESO DE COCCIÓN – EXTRUSIÓN

Palabras claves: Quinua, isotermas de sorcion y comportamiento de la microestructura.

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un grano andino, que actualmente se adapta en diferentes condiciones climáticas (costa, sierra 
y valles interandinos), obteniendo granos con distintas propiedades fisicoquímicas, culinarias y distintos comportamientos físicos 
que sirve para el diseño de maquinarias, condiciones de almacenamiento, control de calidad, trazabilidad y denominación de origen. 
El objetivo de esta investigación es diferenciar las características físicas de tres variedades de quinua (Salcedo INIA, Negra Collana 
y Pasankalla), cultivadas a (Arequipa (2500 m.s.n.m.) y Puno (3818 m.s.n.m.)), mediante isotermas de sorción de agua y su relación 
con el comportamiento de su microestructura (disposición de almidones y formas en el endocarpio) a diferentes actividades de agua. 
Las isotermas se evaluaron con diez niveles de actividad de agua (aw = 0.112 - aw=0.979) y se ajustó a cuatro modelos matemáticos 
G.A.B., BET, OSWIN y HENDERSON, el análisis de la microestructura se realizó mediante microscopia electrónica de barrido 
(SEM). Los modelos matemáticos que mejor describen el comportamiento de las isotermas de sorción son GAB y HENDERSON, 
las variedades cultivadas a 2500 m.s.n.m. tienen mayor capacidad de adsorción de agua, La estructura de los gránulos de almidón 
de quinuas cultivadas a 2500 m.s.n.m. son susceptibles al desorden y fisura a actividades de agua mayores a 0.75, contrariamente se 
ha observado que las variedades cultivadas a 3818 m.s.n.m. son más estables a medias y altas actividades de agua los gránulos de 
almidón se encuentran muy bien desarrollados y empaquetados con puntos de cristalinidad notoria. Los resultados muestran que 
se puede establecer criterios de diferenciación física de variedades adaptadas a diferentes pisos altitudinales como herramienta de 
diferenciación y origen geográfico de procedencia con la finalidad de establecer principios de trazabilidad y calidad.

Palabras claves: Mezcla Alimenticia, Quinua, Cañihua. Cocción – extrusión

El presente trabajo se realizo en las instalaciones de la planta de servicios Agroindustriales EL ALTIPLANO – Puno, utilizando 
como materia prima Quinua (Chenopodium quinoa Willd), Cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen), Cebada (Hordeum vulgare L.) Maiz 
(Zea mays L.), Haba (Vicia faba L.) y Soya (Glycine mas L. Merr) que se emplearon para formular y elaborar una mezcla instantánea 
para la alimentación de niños de edad escolar.

Para seleccionar la mezcla optima se realizaron formulaciones utilizando diferentes proporciones de los ingredientes tomando 
como criterio para la selección de esta mezcla el mejor computo químico siendo favorecido la mezcla que contiene 28.8% de 
quinua perlada, 9.25% de cañihua, 5.00%de cebada, 6.00% de haba, 3.00% de maíz, 8.00% de soya, 29.50% de azúcar, 8.00% de 
aceite vegetal, 0.20% de esencia, 2.00% de fosfato tricalcico y 0.25% de vitaminas.

La mezcla fue sometida al proceso de cocción extrusión utilizando un 15% de humedad de la mezcla, 180 ºC de temperatura y 
457 rpm, obteniéndose un índice de gelatinización 98.30% considerándose un buen índice de cocción de la mezcla instantánea.

Posteriormente fueron evaluados las características funcionales de la mezcla instantánea seleccionada obteniéndose los siguiente 
resultados, índice de absorción de agua con 6.1%, indicie de solubilidad de agua con 19.8%, índice de expansión con 1.64 cm y el 
índice de solubilidad de nitrógeno con 35%.

Las pruebas biológicas para determinar la calidad de la proteína de la mezcla instantánea indicaron es una proteína de muy buena 
calidad ya que en relación a la caseína de la leche, la digestibilidad aparente, digestibilidad verdadera, utilización de proteína neta y 
valor biológico fueron de 90%, 78% y 89%, respectivamente.

Las pruebas sensoriales fueron favorables para el sabor quedando por mejorar el olor y color mediante saborizantes y colorantes en 
la mezcla instantánea y los análisis microbiológicos fueron aceptados después de los 10 días de almacenamiento a una temperatura 
ambiente de laboratorio.

Los resultados de las pruebas de anaquel utilizado pruebas aceleradas se determino una vida de 90 días.
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EXTRACCIÓN DE COLORANTE DE CAÑIHUA ROJA
(ChenopodIuM pallIdICaule aellen)

OPTIMIZACIÓN DE LA ACEPTABILIDAD Y PROPIEDADES 
FISICOQUIMICAS EN EL SNACK MATINAL ENRIQUECIDA 

CON KIWICHA (aMaranthus Caudatus),  Y KAÑIHUA (ChenopodIuM 
pallIdICaule),  MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE TAGUCHI

Palabras clave: betacianinas, cañihua Chenopodium pallidicaule aellen, rendimiento.

El interés por los productos de origen vegetal es cada vez más evidente, podemos destacar un mayor número de investigaciones 
para promover el uso de estos productos, que son utilizados como materia prima para la elaboración de distintos productos 
alimentarios (estabilizantes, saborizantes, colorantes, etc.). El presente trabajo de investigación tiene como objetivo extraer el 
colorante a partir del grano de cañihua roja (Chenopodium pallidicaule aellen). La materia prima se adquirió de la Asociación de 
productores de granos andinos Quinua, Kañihua Lampa Para su análisis se empleó el método estadístico Diseño de Greco Latino, 
teniendo como variable respuesta el rendimiento. Se analizó tres tipos de solventes con dos repeticiones: Agua destilada, agua 
destilada con alcohol 96°G. (1:1) y alcohol 96°G., para determinar el mejor solvente de extracción en relación al rendimiento. El 
mejor solvente fue el de agua destilada con un rendimiento de 1.53% (±0.115). Con este solvente (agua destilada) se realizó 9 
tratamientos para determinar los parámetros de extracción (tiempo, velocidad y temperatura). El tratamiento 6 tuvo un rendimiento 
de 1.84% siendo este el mejor, donde los parámetros óptimos fueron de 15 min de agitación, velocidad de agitación de 1000 
rpm, y a 20 ºC de temperatura de extracción. Para la determinación del pigmento se realizó las corridas en espectrofotómetro, 
determinando una absorción intensa a 534 nm, identificando así a las betacianinas. Se concluye que el mejor método para la 
extracción de colorante es el agua destilada y el colorante de cañihua tiene presencia de betacianinas que pueden aprovecharse para 
proporcionar color en la industria de los alimentos.

Palabras clave: Snack, extrusión, Kiwicha (Amaranthus caudatus), Kañihua (Chenopodium pallidicaule), aceptabilidad.

La extrusión termoplástica es una tecnología versátil y de bajo costo utilizado para la producción de snacks a base de cereales 
y pseudocereales, tiene como objetivo ampliar la gama de productos en el mercado consiguiendo diferentes formas, texturas, 
colores, olores y sabores. Estudios reportan que el valor nutricional de la kiwicha como de la kañihua, es excepcional de alto valor 
biológico y fuentes de micronutrientes como calcio y hierro. Taguchi desarrolló una serie de métodos para optimizar los procesos 
de ingeniería de experimentación, estas técnicas son conocidas el día de hoy como “Metodología de Taguchi” a fin de asegurar 
productos robustos, de alta calidad y bajo costo. El objetivo de esta investigación es evaluar las características y parámetros de las 
propiedades fisicoquímicas y aceptabilidad en el Snack matinal enriquecida con Kiwicha y Kañihua mediante la metodología de 
Taguchi. Se utilizo el diseño experimental de Taguchi con un arreglo ortogonal L423; teniendo como variables independientes 
la concentraciones de Kiwicha (5 y 10%), concentraciones de Kañihua (8 y10%) y Tamaño de Partícula del maíz (1 y 2 mm), y 
las variables dependientes la humedad, densidad aparente y cenizas. Para evaluar sus parámetros sensoriales de color, sabor, olor, 
textura y apariencia general se utilizo una escala hedónica de 7 puntos de 20 panelistas no entrenados. Se verifico que la variable 
con mayor significancia y grado de influencia fue la Kañihua en la variable de respuesta de humedad, debido a su capacidad 
de absorción de agua, En la variable de respuesta de cenizas la variable con mayor significancia y grado de influencia fue la 
concentración de la Kiwicha. En la evaluación sensorial la variable con menor significancia fue el color y con mayor significancia 
la textura por que la percepción de la textura por su dureza fue el más alto al snack que contiene mayor contenido de Kañihua 
por su baja porosidad y alta rigidez. 
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OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA EXTRACCIÓN DE
COLORANTE DE QUINUA (Chenopodium quinoa) DE LA VARIEDAD

AMARILLA DE MARANGANI

PATRONES DE INTEGRACIÓN FENOTÍPICA EN VARIEDADES DE 
QUINUA: HACIA DÓNDE LLEVAMOS LA SELECCIÓN? 

Palabras clave: Betalainas, Quinua (Chenopodium quinoa), extracción por lixiviación, colorante.

El aprovechamiento de los colorantes provenientes de los alimentos, para su uso posterior ya sea en la industria alimentaria o 
en otras actividades. Dichos aditivos son considerados muy importantes para el consumidor, ya que, es el primer contacto que 
tiene con ellos y muchas veces es determinante optimizar el uso eficiente de los mismos. Por lo tanto, la investigación tiene 
por objetivo optimizar los parámetros para la extracción de colorante de quinua (Chenopodium quinoa). El método de análisis 
empleando fué, el diseño Greco Latino; estableciendo como variables independientes: temperatura de extracción 40, 50 y 60ºC; 
tiempo 30, 40 y 50 minutos, velocidad de agitación 100, 120 y 140 rpm y pH 2,5; 3 y 3,5; evaluándose el rendimiento de éstos en 
gramos. Paralelamente se evaluó el análisis UV-Visible con el espectrofotómetro con un barrido entre los rangos de 450 a 540 
nm. Se observó el pico máximo a una longitud de onda de 490 nm, que correspondería al pigmento betalainas; el rendimiento de 
extracción se encuentra en un rango de 2,05 a 2,6. Los mejores parámetros de extracción del colorante fueron: 50ºC; 30 minutos; 
140 rpm y 2,5 de pH. Por consiguiente, estos resultados contribuyen al conocimiento de los parámetros óptimos, con el fin de 
aprovechar el colorante natural de la quinua, ya sea en la industria alimentaria u otras actividades tales como la textilería.

Palabras clave: cultivo multi-propósito, selección artificial, mejoramiento vegetal.

En general, la selección artificial se ha enfocado en caracteres individuales. Aunque es bien conocido que la selección actúa 
también sobre relaciones entre caracteres, conocemos muy poco acerca de cómo la selección operó sobre caracteres de la quinua. 
Esto es importante porque la quinua tiene el potencial de ser un cultivo multi-propósito. En este caso, la selección puede dirigirse 
hacia los caracteres deseados, con variable grado de integración entre los caracteres del cultivar, sean estos caracteres deseables o 
no. En este trabajo caracterizamos los patrones de integración fenotípica en 14 variedades de quinua (Amilda, Chucapaca, CICA, 
CO-407, Faro Roja, Kamiri, Kancolla, NL-6, Ratuqui, Real, Robura, Sajama, Samaranti y Sayaña) de diferente ecotipo, cultivadas 
en Amaicha del Valle, Tucumán, Argentina (22º 31´ S, 65º 59´ W, 1995 m s.n.m.). Los caracteres medidos fueron: Altura final, 
Tasa de incremento de altura, Tasa de producción de hojas, Tasa de incremento de tallo, Peso de la raíz, Peso del tallo, Peso de la 
inflorescencia, Peso de semillas, Índice de cosecha y Días desde la siembra hasta la cosecha. Encontramos una amplia variación en 
el patrón de correlaciones. Por ejemplo, la correlación entre la Tasa de producción de hojas y el Índice de cosecha fue positiva en 
las variedades Chucapaca y Sayaña, negativa en CICA, Robura y Samaranti y no significativa en las demás variedades. La mayoría 
de las variedades presentan correlaciones negativas entre aquellos rasgos que son deseables para un cultivo multi-propósito. 
Esto sugiere mejores condiciones para el desarrollo de múltiples propósitos con una misma variedad. En conjunto, el estudio 
de la integración fenotípica en variedades de quinua propone la necesidad de hilar más fino en la selección de variedades para 
propósitos específicos.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN GERMINADO DE LA QUINUA 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld) Y SU ESTUDIO FÍSICO-QUÍMICO Y 

NUTRICIONAL

PROPIEDADES TÉRMICAS, MORFOLÓGICAS Y DE PASTA 
DEL ALMIDÓN DE QUINUA NEGRA KOLLANA ORGÁNICA 

(ChenopodIuM QuInoa WIlld)

Palabras clave: Quinua, germinación, proteína, digestibilidad, nutrientes

Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudocereal que se cultiva desde tiempos antiguos en el área andina y es muy apreciada por su 
valor nutritivo y durabilidad (Mujica & Jacobsen, 2006). La germinación de la semilla es un proceso biológico en el cual la planta restaura 
totalmente su potencial biológico y las enzimas están muy activas (Khalil y col., 2006). El objetivo del presente trabajo fue determinar 
los parámetros para la germinación de la quinua y evaluar sus componentes nutricionales. Se obtuvo la muestra de quinua blanca de Juli, 
procedente del distrito de San Pedro de Cachora, Departamento Apurímac, al que se le aplicó la metodología de Nieto (1984) y Mujica y 
colaboradores (2006), sumándose a ello una etapa adicional de la cocción a vapor y posterior secado por aire caliente. La quinua se lavó 
durante 10 minutos con agua del grifo. Granos lavados se hidrataron hasta que alcance una humedad relativa no mayor a 45%; se germinó 
en bandejas durante 24 horas y a una temperatura no mayor a 20 oC. Las semillas germinadas se sometieron a una cocción al vapor durante 
2 minutos, seguidamente fueron secados a 61 oC por 8 horas y finalmente molidas y tamizadas. El contenido de proteína de quinua sin 
germinar fue de 15,60 % ± 0,01; resultado está dentro de los parámetros señalados por (Koziol, 1992), Ahamed et al., (1998), Álvarez-Jubete 
et al., (2009); siendo mayores a obtenidos por (Repo-Carrasco & Serna, 2011). Ayala et al., (2004) determinaron en la quinua cocida 13,33% 
de proteína. Se observa que el tiempo de germinado influye en los valores nutricionales, aumentando la proteína de 15,60 a 16,03%, valores 
por encima de los obtenidos por Velásquez (2003), Charro et al., ( 2010) y (Repo-Carrasco & Serna, 2011). Los aminoácidos obtenidos de 
quinua germinada presenta 1,2% de histinina, por debajo de los valores reportados por Koziol, (1992), Dini et al., (1992), Wright, et al., 
(2002) y Ayala et al., 5,4% de isoleucina, resultado por debajo de Koziol, (1992), Wright, et al., (2002) y Ayala et al. 0,5% de leucina, reporte 
muy por debajo de Koziol, (1992), Wright, et al., (2002), Ayala et al. y Dini et al., (1992); 4,9% de lisina, valor cercano a los reportados 
por Koziol, (1992), Wright, et al., (2002) y Ayala et al.; 1,2% de metionina, valor cercano al reportado por Wright, et al., (2002); 6,7% de 
fenilalanina + tirosina, valor por encima de los reportados por Wright, et al., (2002); 4,2% de treonina, resultado obtenido por encima de los 
valores reportados por Koziol, (1992), Dini et al., (1992), Wright, et al., (2002); 0,9% de triptófano, resultado obtenido igual al de Ayala et al., 
Koziol, (1992), Dini et al., (1992), Wright, et al., (2002); 3,2 de valina, resultado por debajo de lo obtenido por los autores antes señalados. 
La germinación incrementó el contenido de azúcares reductores de 4,5 a 11,3, lo que mejora los valores obtenidos por Pearson, 1993 citado 
por (Mujica et al., 2006) y está dentro de los valores obtenidos por Velásquez (2003) citado por (Mujica et al., 2006); asimismo, se encuentra 
por debajo de los valores obtenidos por Repo-Carrasco (1992), los azúcares de los granos de quinua dependen de la variedad de la quinua. 
La quinua germinada por 24 horas y sometida a cocción alcanzó una disgestibilidad alta de 93% de la proteína in vitro, lo que significa que 
superó la categorización de digestibilidad de la FAO y las reportadas por Tapia (1997), Repo-Carrasco & Serna (2011) y Charro et al., (2010).

Palabras clave: Entalpia de gelatinización; Cristalinidad relativa; Viscosidad relativa; Temperatura de pasta; Descomposición 
térmica; Morfología.

La quinua (Chenopodium quinoa Wild.) variedad Negra Kollana es un grano hasta hace poco considerado contaminante en los lotes de 
quinua blanca y muy resistente a condiciones adversas de cultivo. Actualmente es poco comercial y muy apreciado por sus propiedades 
nutritivas diferentes al de las variedades comerciales. Es rico en almidón, que a su vez es un importante carbohidrato empleado en la industria 
alimentaria para dar propiedades tecnológicas específicas así como funciones de espesante, estabilizantes, gelificantes, entre otros. El objetivo 
de este estudio fue evaluar las características térmicas, morfológicas y de pasta del almidón aislado de quinua negra orgánica variedad Negra 
Kollana. El almidón fue extraído por el método acuoso. Se determinaron las propiedades; morfológicas y de tamaño mediante microscopia 
(SEM), descomposición térmica mediante termogravimetría y termogravimetría derivada (TG/DTG), cristalinidad mediante difractometría 
de rayos X (XRD), el fenómeno endotérmico mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) y las propiedades de pasta (RVA) en el 
almidón extraído. Los gránulos obtenidos mostraron forma poligonal con un diámetro medio de 1.17 ± 0.13 µm. La descomposición térmica 
estudiada por termogravimetria y termogravimetria derivada (TG/DTG) registró las etapas de deshidratación (30-106 °C), estabilidad (106-
200 °C), descomposición (200-322 °C) y oxidación de la materia orgánica (322-525 °C). El patrón de difracción fue tipo A, característica de 
cereales, y una cristalinidad relativa de 24.85%. El fenómeno endotérmico relacionado con la gelatinización inició en la temperatura de 54.97 
ºC ± 0.05, terminó en 69.53 ºC± 0.25, con un pico de temperatura de 61.87 ºC ± 0.05. La energía involucrada en el proceso de gelatinización 
fue de 7.10 ± 0.19 J/g. El perfil de viscosidad presentó valores de temperatura de pasta de 82.3ºC±1.98, con una viscosidad de 2544.0 mPa.
s±168.29, con un bajo rompimiento y llegando a una viscosidad final con valores mayores que el pico. Estos resultados muestran el potencial 
del almidón del almidón de quinua de la variedad Negra Kollana para uso en diversas industrias. Pueden incentivar el cultivo en regiones 
inhóspitas y ser una fuente opcional a los agricultores. 
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF GERMINATION CONDITIONS 
ON THE PHYTOCHEMICAL CONTENT AND ANTIOXIDANT 

ANTIVITY OF QUINOA BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

LIBERACIÓN DE PÉPTIDOS CON POTENCIAL HIPOGLUCÉMICO 
DURANTE LA DIGESTIÓN GASTROINTESTINAL DE PROTEÍNAS 

DE QUINOA (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) SIMULANDO 
CONDICIONES FISIOLÓGICAS

Keywords: Quinoa, germination, γ-amminobutyric acid, antioxidant activity, phenolic compounds, RSM.

Quinoa (Chenopodium quinoa) is a crop indigenous to the Andean region that has recently been introduced in North America, Europe, Asia and Africa 
due to its ability to adapt to a wide range of environmental conditions. Quinoa is receiving growing attention across the world due to its excellent 
nutritional value and high phytochemical content. Numerous studies have demonstrated the health-promoting effects of quinoa consumption, 
which have been linked to its high concentration of a wide range of bioactive compounds, most of them exhibiting antioxidant activity. Quinoa 
has been traditionally consumed as cooked seeds or used as an ingredient of bakery products. However, little is known on the effect of germination 
process on bioactive compounds and functional properties of quinoa. The objective of this study was to evaluate the influence of germination 
on gamma-aminobutyric acid (GABA) content, phenolic composition and antioxidant activity of quinoa by using response surface methodology. 
Since germination time and temperature are key factors affecting the bioactivity of sprouts, the impact of different times (12, 21, 42, 63 and 72 
h) and temperatures (12, 14, 20, 26 and 28°C) were analyzed using a 22 central composite rotational design. Non germinated quinoa showed a 
total phenolic content (TPC) and oxygen radical absorbance capacity (ORAC) of  270 mg GAE/100g and 1085.75 mg TE/100g, respectively. 
Germination caused a marked increase of both parameters, being the optimal conditions 42 h and 20° C, which increased 1.8- and 1.3-fold the TPC 
and antioxidant activity, respectively, in quinoa sprouts. GABA content was modified during germination, from values of 22.41 mg/100g in quinoa 
seeds to values in the range 17.97-122.32 mg/100g in the sprouts, depending on the germination conditions. The regression model obtained for 
GABA was not significant (R2 < 0.75) within the time and temperature ranges studied.  However, the highest GABA concentration was found in 
quinoa sprouts obtained at 63 h and 26°C, which was 5.5-fold higher than that observed in seeds. The phenolic profile of sprouts obtained in the 
optimal conditions was studied by HPLC-DAD-ESI/MS. These sprouts exhibited greater concentration of both flavonoids and non-flavonoids 
compounds than seeds. Flavonols such as kaempferol-O-dirhamnosyl-galactopyranose and quercetin-O-glucuronide increased sharply during 
germination. Hydroxycinnamic compounds such as trans-p-coumaroylhexoside, trans-feruloylhexoside, and sinapoylhexoside acids were found in 
quinoa sprouts but not in quinoa seeds. In conclusion, germination in selected conditions is a valuable technological process to enhance the content 
of bioactive compounds and the antioxidant activity of quinoa. The consumption of fresh quinoa sprouts or their incorporation as ingredients into 
foods can provide beneficial effects in human health, and can diversify the quinoa food market. 

Acknowledgements: This research was cofunded by the Ministry of Economy and Competitiveness (Spain) and the European Union through 
the project number AGL2013-43247-R. E. Peñas thanks to Ramón y Cajal Programme and Professor L. Paucar-Menacho to Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (Peru) for financial support (Grant number 118-2013-CONCYTEC-FONDECYT).

Palabras clave: Quinoa, simulación digestión gastrointestinal, péptidos bioactivos, inhibición de enzimas metabólicas

La quinoa es un pseudocereal reconocido por la FAO como uno de los “granos del siglo XXI” por su elevado valor nutricional y funcional. 
Las proteínas de la quinoa, además de su papel nutricional pueden actuar sobre el organismo directamente o tras su hidrólisis y consecuente 
liberación de péptidos bioactivos. Debido al incremento a nivel mundial en la prevalencia de la diabetes, se ha intensificado la búsqueda de 
estrategias naturales que permitan controlar los niveles de glucosa en sangre. Los aminoácidos, péptidos y proteínas derivados de los alimentos 
destacan entre los compuestos naturales más estudiados por sus propiedades moduladoras de los niveles de glucosa en individuos diabéticos. 
Estas propiedades han sido asociadas a su acción insulinotrópica, a su capacidad para inhibir enzimas clave en la degradación de incretinas, 
como la dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV) o en la digestión de carbohidratos de la dieta, como la α-amilasa y la α-glucosidasa. Hasta el 
momento ningún estudio se había centrado en la identificación de péptidos liberados durante la digestión gastrointestinal de proteínas de 
quinoa con capacidad para controlar la glucemia. El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial de las proteínas de quinoa como fuente de 
péptidos antidiabéticos tras su digestión simulando condiciones fisiológicas. Las proteínas fueron digeridas de manera secuencial con pepsina 
y pancreatina bajo un protocolo armonizado internacionalmente. La actividad inhibidora de las enzimas DPP-IV, α-amilasa y α-glucosidasa 
fue determinada para los digeridos gástricos y gastroduodenales, y para las fracciones peptídicas de tamaño mayor y menor a 5 kDa obtenidas 
a partir de ellos. Los digeridos gastroduodenales a 60 y 120 min presentaron valores de inhibición para las tres enzimas entre 2,5 y 7 veces 
superiores al digerido gástrico a 120 min (P<0,05). La fracción que contenía los péptidos de menor tamaño fue la principal responsable de los 
efectos inhibidores mostrados por los digeridos gastroduodenales. El digerido gastroduodenal tras 60 minutos de incubación con la pancreatina 
fue seleccionado por su potente actividad inhibidora de la DPP-IV (IC50 = 0,23 mg/mL), α-amilasa (IC50 = 0,53 mg/mL) y α-glucosidasa 
(IC50 = 1,25 mg/mL). El fraccionamiento de este digerido mediante HPLC a escala preparativa permitió la separación de tres fracciones, 
siendo la fracción 2 la que presentó mayor efecto inhibidor de las tres enzimas. Su caracterización mediante HPLC acoplado a espectrometría 
de masas en tándem permitió la identificación de tres péptidos derivados de la proteína 11S globulina. 

Conclusión: Las proteínas de quinoa son una fuente importante de péptidos anti-diabéticos, lo que incrementa el valor de esta especie vegetal 
como alimento funcional. 
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FACTORES DETERMINANTES DEL CONSUMO DE LA QUINUA Y SU 
APORTE A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REGIÓN JUNÍN

DIETA ANDINA

Palabras clave thesaurus: Abastecimiento alimenticio; Seguridad alimentaria; Consumo alimentario; Precio agrícola; Política alimentaria.
Antecedentes: El “Año Internacional de la Quinua” en 2013 permitió la promoción del grano que generó cambios en la producción y el 
mercado, siendo que su creciente demanda estimuló la expansión de la producción en diversas regiones del Perú. 
El objetivo fue evaluar los factores que inciden en el consumo de la quinua en productores y consumidores finales, así como verificar su 
aporte a la seguridad alimentaria en las provincias productoras de quinua (Chupaca, Concepción, Jauja y Huancayo) de la Región Junín. 
La metodología revisa el cumplimiento de requisitos de la seguridad alimentaria respecto a la provisión de quinua para satisfacer la demanda 
regional, la temporalidad se examina con el índice de estacionalidad de oferta y precios, se estima la elasticidad-precio de la demanda y el 
impacto del mercado sobre el consumo del grano. El análisis factorial determina los factores que influyen en su consumo. La colecta de datos 
fue de tipo secundaria y primaria que incluyeron encuestas por muestreo aplicados a consumidores urbanos y rurales de quinua, entrevistas 
y talleres efectuados en marzo del 2014 y 2015. 
Resultados y discusión: Para el año 2013 con la mayor promoción del grano, su abastecimiento al mercado regional de Junín (837 t) no 
satisfizo su propia demanda (1,474 t), pues el 70%  de la producción se destinó al mercado extra-regional (frente al 44% que se destinó el 
año 2012) y hubo meses de escasez con producción debajo del promedio mensual; por lo que, los objetivos de la Seguridad Alimentaria 
de disponibilidad y estabilidad fueron vulnerables al aumento del precio. El consumo de quinua en Junín depende de factores de mercado 
(precios e ingresos) y actitudinales (patrón cultural, gustos y preferencias) que explican 67.2% de la varianza en datos de consumo, siendo 
que, a pesar de precios altos por el boom de la quinua, la población de las cuatro provincias tuvieron un nivel adecuado de consumo el año 
2014 equivalente a 4.3 kg/persona/año, con diferencias entre 2.7 kg/año/persona y 6.3 kg/persona/año entre pobladores urbanos y rurales 
debido a componentes regionales y culturales, si bien qué la demanda se concentró en población con mayores ingresos e información, 
mientras los pobladores de menores ingresos redujeron su consumo a 2.6 kg/persona/año, sustituyéndolo por  menestras, papa y arroz, 
siendo éstos consumidores vulnerables a la inseguridad alimentaria. Además la compleja red de comercialización del grano, centralizada y 
tradicional reflejó mayores costos para el consumidor final. 
Conclusiones: La mayor promoción del Año Internacional de la Quinua (2013) conllevó al aumento de precios del grano para productores 
en 30% y consumidores en 45%, no favoreciendo el abastecimiento y consumo regional, con sesgos entre grupos de pobladores urbanos y 
rurales, manifestando cierto desbalance en la seguridad alimentaria local.

Palabra Clave.- Dietas andinas “Kispiño, Fferry, tojchochi y Katawi allpy” 
Antecedentes.-En los saberes ancestrales, las tradiciones y culinaria en el mundo andino, como la dieta andina, es uno de las composiciones 
sustanciales de granos andinos más importante y relevantes de la región, como la quinua (Chinopodium quinoa Willd), tales como la 
elaboración del Kispiño, Fferry, tojthochi y Katawin allphi, donde se logra una meta tan deseable desde el punto de vista social saludable, 
cultural y económico, los pobladores andinos han desarrollado nutrición a base de dieta andina llamada sin fatiga. En el altiplano se viene 
recuperando dieta natural andina óptima, vinculada con la administración sustancial nutritiva, previniendo enfermedades para la salud 
minimizan riesgos alimentarios, de las que participan muchas organizaciones rurales introduciéndose a la ciudad con mayor fuerza, para 
aumentar la cultura nutricional.
Objetivo del Estudio.-Elaborar y consumir dieta andina, para la prevención de las enfermedades, con el consumo de Kispiño, Fferry, 
tojthochi y Katawin allphi, naturalizados por el hombre para buena administración nutricional.
Materiales y Métodos.- Los material requerida son: harina de quinua, agua, sal, cal de piedra caliza, manteca vegetal. Como métodos son 
considerados: el tostado, molido en moldes de piedra caliza, mezclado de harina más ingredientes, homogenizado, masado, guateado, 
moldeado en diferentes formas, cocción a vapor o a baño maría; en caso de tojthochi moldeo plana bajo la cocción en el sartén, en caso de 
katawi allpy en mazamorra calizado, servido de la dieta y consumo de la dieta andina como Kispiño, Fferry, tojthochi y Katawi allpy.
Resultados.-Obtención de la dieta andina según la metodología aplicada, consumo al alcance del usuario. Como grano madre, la quinua 
forma parte de diversas ceremonias y rituales andinos. Éste fue motivo, la quinua es considerada como planta sagrada.
Discusión.-Mientras que algunos países en desarrollo siguen preocupados por los problemas, la desnutrición y las enfermedades aumentan 
considerablemente. Por ejemplo, durante el decenio de 2000, la mortalidad alcanzó al 105% en las zonas tropicales de América del Sur y del 
56% en América Central, se están produciendo aumentos similares en los países en desarrollo de todas las regiones del mundo. Por tanto 
la dieta andina es una alternativa para solucionar problemas nutricionales dealta calidad en los estilos de vida y los patrones de la dieta y la 
salud de las poblaciones.
Conclusión.-Obtención y consumo de la dieta andina, por su naturalidad, siendo un producto de mejor calidad para el estado nutricional 
a base de quinua y otros ingredientes, que ha logrado significativamente la prevención de enfermedades. A si mismo se viene logrando la 
recuperación de habitual de consumo del Kispiño, Fferry, tojchochi y Katawi allpy.
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ANALISIS DE HIERRO Y PROTEINA EN TRES ECOTIPOS DE 
CAÑAHUA (ChenopodIuMpallIdICaule aellen)

COMPONENTES BIOACTIVOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE 
HOJAS DE QUINUA  (ChenopodIuM QuInoa WIlld)

Este trabajo fue realizado con el propósito de conocer buena cantidad de hierro y proteína en los granos de cañahua; estas 
cañahuas fueron recolectadas para conservar y evitar la pérdida de diversas variedades de cañahua del Altiplano Norte y Centro del 
departamento de La Paz. El PROGRANO tiene la base de las actividades en la Estación Experimental Choquenaira perteneciente 
a la Facultad de Agronomía - UMSA. Se evaluaron el comportamiento agronómico y morfológico de 36 accesiones de cañahua 
en el año agrícola 2015 – 2016. Los ecotipos seleccionados fueron 183, 259 y L-13, los cuales fueron identificados con mayores 
rendimientos de grano por planta para su análisis correspondiente. El análisis de hierro y proteína fueron identificados de las tres 
mejores accesiones de cañahua, observando el diámetro de grano, diámetro de tallo, número de ramas primarias y cobertura foliar, 
que son características de los componentes de productividad que permite el proceso de identificación de mejores plantas. Los 
granos de estas cañahuas, fueron separados en 50 g de cada accesión seleccionada y fueron enviados al laboratorio SELADIS para 
el análisis correspondiente del hierro y proteína. Los datos obtenidos fueron sistematizados y ordenados para el análisis estadístico 
en un modelo de bloques al azar y las comparaciones de promedios a través de Duncan a una probabilidad al 5% de significancia. 
Como consecuencia de los resultados y análisis estadístico, la L-13 presenta en el análisis del contenido de proteína de 20,26% 
y hierro 34,13 mg/100g calificados como mejores valores nutricionales en comparación a otras accesiones de cañahua para las 
diferentes zonas agroecológicas. La accesión 183 presenta un contenido de 17,01% de proteína y más bajo contenido en hierro 
(9,38 mg/100g); mientras, el menor contenido de proteína fue la accesión 259 con 13,01% y el hierro 13,01% en los granos de 
cañahua. El rendimiento de granos por unidad de plantas fueron los siguientes resultados, la accesión 183 alcanza a 48 g como la 
mejor producción; seguida por la accesión 259 con 41,8 g de grano limpio y la línea  L-13 logra producir 30,6 g considerada menos 
de 25% en comparación a las demás accesiones de cañahua, éstas cantidades son promedios para calcular la productividad por 
unidad de superficie. Las conclusiones asumidas son que las cañahuas de acuerdo a las zonas agroecológicas y las accesiones de 
las cañahuas varían en el contenido de valores nutricionales y los rendimientos de granos y también para los ecotipos provenientes 
de distintas agrosistemas de producción de granos andinos.

Palabras clave: Proteínas, DPPH, ABTS, fenólicos totales, flavonoides.

Objetivo del estudio: Determinar los componentes bioactivos, actividad antioxidante y composición nutricional de hojas de diez 
variedades de quinua producidas bajo condiciones de la costa central del Perú en dos periodos fenológicos de su cultivo. 

Materiales y Métodos: Hojas de las variedades Pasankalla, Quillahuman, Chucuito (1), Salcedo, Amarilla Sacaca, Altiplano, Negra 
Collana, Ayacuchana (2), Illpa y Santa Ana, colectadas entre septiembre y diciembre del 2016 a los 54 y 120 dds en la Sede Central del 
INIA del distrito de la Molina del departamento de Lima, se evaluaron en la investigación. Todos los reactivos y solventes utilizados en 
la investigación fueron de la marca Merck y Sigma Chemical Co. En la parte nutricional se utilizaron métodos normalizados de la AOAC 
(2012) para las evaluaciones de humedad (930.04), fibra cruda (930.10), cenizas (930.05), proteínas (977.02) y grasa total (930.09); los 
carbohidratos y energía total se hallaron según Collazos (1993). A nivel de compuestos bioactivos se utilizó el método descrito por Hirose 
et al. (2010) para compuestos fenólicos y de  Zhishen et al. (1999) para flavonoides totales.  La capacidad antioxidante según DPPH se 
determinó según Hirose et al. (2010) y para ABTS según Re et al. (1999) con algunas modificaciones. 

Resultados: La evaluación nutricional de las hojas, muestra diferencias significativas en p≤ 0.05 para proteínas, cenizas, fibra, humedad, 
grasa y energía total, a los 54 y 120 dds. Los compuestos fenólicos en las diferentes variedades se encontraron entre 8.715-12.982 y 
5.903-16.966 mg GAE/g de muestra, para los 54 y 120 dds, respectivamente; mientras que los flavonoides totales presentaron valores 
entre 2.268-4.071 y 2.397-7.471 mg CatE/g de muestra, para los 54 y 120 dds, respectivamente. La capacidad antioxidante según DPPH 
presentó valores entre 3.395 y 12.675 y 10.794 a 43.161 mmol Trolox/100 g de muestra, para los 54 y 120 dds, mientras que para ABTS 
los valores estuvieron entre 6.904-10.574 y 3.783-16.582 mmol Trolox/100 g de muestra, en los mismos periodos de evaluación. 

Discusión: Los valores encontrados en la parte nutricional, compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de las hojas a los 54 y 120 
dds confirman el potencial nutracéutico reportado por Gawlik-Dziki et al. (2013) donde los investigadores reportaron actividad anticáncer 
de las hojas de quinua, que se debe principalmente a los compuestos fenólicos y actividad antioxidante, reportados en la investigación. En 
cuanto a la parte nutricional los contenidos de proteínas en las hojas superan los valores encontrados en grano, constituyéndose en una 
fuente potencial para programas de seguridad alimentaria y nutrición animal. 

Conclusiones: Los valores de proteínas y grasa, fueron superiores a los 54 dds en las hojas de quinua, mientras que la capacidad 
antioxidante, fenólicos totales y flavonoides fueron superiores a los 120 dds.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
AMARANTO EN LA REGIÓN CENTRO DE MÉXICO

LA ALIMENTACIÓN ESTRATÉGICA: HACIENDO FRENTE A LA 
COMIDA PROCESADA

Palabras clave: Producción, Rentabilidad, Consumo

El amaranto, es una alternativa potencial para el productor por ser un cultivo versátil en su aprovechamiento. Debería ser 
considerado cultivo estratégico en la alimentación de los mexicanos, dado su valor nutritivo tanto en cantidad como en calidad 
de su proteína. El propósito del presente fue conocer las características de la producción, rentabilidad y consumo del amaranto 
en  las zonas productoras de Tlaxcala, Puebla y Morelos en México. Se aplicó una encuesta a 210 productores de 2012 a 2014. 
Los productores son minifundistas, ejidatarios (91%) y su producción es de temporal, la cual ha sido por generaciones pues 
el arraigo de las costumbres en los pueblos es fuerte. Los resultados encontrados indican que Puebla tiene mayor rentabilidad 
por tonelada ($5 895.6 t ha-1), a pesar de que no existe una gran variación de los costos respecto a Morelos ($4 764.4 t ha-1), 
consecuencia del mayor rendimiento (1.52 t ha-1 en Puebla y 1.4 t ha-1 en Morelos), y la de menor fue en Tlaxcala ($330.8), el 
costo y el rendimiento fueron menores (1.02 t ha-1). El cultivo es rentable y es una opción para zonas de temporal, pues se adapta 
a condiciones ambientales adversas. 75% de los productores transforman el grano. En general, los intermediarios son quienes 
determinan los precios de venta. Uno de los nichos de mercado importante que está impulsando su desarrollo, son los programas 
públicos que compran los productos de amaranto. Cabe mencionar que el 26% de los productores no lo consumen. Su frecuencia 
de consumo, también es baja, del total que lo consume (74%), el 84% lo hace de cinco a tres veces por semana, 21% lo hace de una 
a dos veces, los demás lo consumen de manera esporádica. Se debe de impulsar, no solo la producción, sino también el consumo 
del amaranto, destacando sus propiedades nutritivas. En México aunque el mercado artesanal, sigue siendo uno de los pilares 
fundamentales de la producción de amaranto, el crecimiento del mercado de la salud en cuanto a granos integrales ha permitido 
al amaranto posicionarse de una manera satisfactoria permitiendo un mayor impulso a la producción en el país. Actualmente ya 
existe un mayor número de empresas productoras y transformadoras de amaranto que poco a poco se han ido posicionando en el 
mercado. La mayoría maneja un signo distintivo que lo diferencia y coloca dentro del mercado, lo cual ha permitido al consumidor 
identificar una gran variedad de productos de origen nacional que mantienen un nivel de calidad adecuado. Existe una demanda 
creciente de amaranto, principalmente, en el mercado nacional de la confitería. De esta forma, se identifica una oportunidad de 
negocio y fomento para este cultivo entre los pequeños productores.

Palabras claves: Alimentación, salud, agroecología, evolución, quinua, cereales.

En las últimas décadas los alimentos que ingerimos han cambiado radicalmente. La manera de producirlos, su conservación, 
procesamiento y forma de presentación. Esto se ha relacionado con un incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles 
ante las cuales la ciencia médica se encuentra impotente. El problema fundamental radica en que estos cambios se han producido 
en un período muy breve de tiempo, el cual no es suficiente para desencadenar una respuesta adaptativa en nuestra especie, con 
los consecuentes impactos para la salud que ello implica.

El objetivo del presente trabajo es evidenciar como una alimentación variada puede beneficiar tanto al ambiente como a la 
salud humana. Para esto se consultaron diversos articulos de diferentes ramas de la ciencia: Agroecologia, fisiologia, evolucion, 
medicina, estadisticas, etc.

La alternativa alimentaria que se propone puede resolver muchos de los problemas de salud, ambientales y ecológicos actuales. 
Una alimentación basada en una gran diversidad de alimentos y producidos de manera ecosistémica se ha mostrado como la única 
alternativa saludable y sostenible a seguir. La quinua desempeña un rol importante en esta alternativa, no solo por sus beneficios 
nutricionales si no que se presenta como una variante ante el consumo excesivo de cereales por parte de la población mundial y el 
cual se ha correlacionado con componentes del sindrome metabolico.
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COMPARACIÓN DEL PODER DE SACIEDAD DE LA QUÍNOA Y EL 
ARROZ A TRAVÉS DE ESCALA ANÁLOGA VISUAL (EAV)

ELABORACIÓN DE NUGGET A BASE DE GLUTEN CON 
SUSTITUCIÓN PARCIAL DE TARWI (lupInus MutaBIlIs sWeet), HABAS 

(VICIa FaBa l), QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld), Y CAÑIHUA 
(ChenopodIuM pallIdICaule)

Palabras clave: Quínoa, Arroz, Saciedad, Escala Análoga Visual (EAV).

La introducción de la quínoa al mercado global ha permitido su incorporación en diversos tipos de preparación culinaria. Existe 
evidencia que alimentos ricos en proteína y fibra son altamente saciantes, a diferencia de aquellos abundantes en carbohidratos y 
grasas. Se plantea que la quínoa posee un mayor efecto de saciedad respecto al arroz; ya que tiene dos veces más proteína y siete 
veces más fibra que este último, sin embargo su efecto en la saciedad no ha sido suficientemente estudiado. En el presente estudio 
se compara el poder de saciedad de una preparación en base a quínoa y otra de arroz (de igual gramaje en crudo), mediante una 
escala análoga visual (EAV). El diseño del estudio fue de tipo aleatorio cruzado, aplicado en grupo objetivo de hombres y mujeres 
sanos (n=44) entre 19 y 38 años. Estos fueron citados en dos sesiones independientes para probar las preparaciones culinarias. La 
preparación fue una ensalada de 160 g con 50 g en crudo de quínoa o arroz. Los sujeros recibieron un instructivo con indicaciones 
para responder la EAV 100 mm; aplicada al inicio, término de la comida y 30 minutos post-ingesta. En el análisis de datos se utilizó 
el test de rangos de Wilcoxon y U de Mann-Whitney. Los resultados demostraron que el consumo de quínoa ocasionó una mayor 
reducción del apetito y un aumento de la saciedad tras su ingesta respecto al arroz (p=0,0279). Los resultados obtenidos en este 
estudio, coinciden con la hipótesis planteada en relación al mayor contenido de proteína y fibra de la quínoa y se correlacionó 
con resultados obtenidos en otras investigaciones. A partir de los resultados de esta investigación, se demuestra que la quínoa 
podría ser una solución eficaz para mejorar el control del apetito, aumentando la saciedad y reduciendo la ingesta de alimentos en 
individuos sanos. 

Palabras clave: PDCAAS, Nuggets, composición proximal.

Uno de los problemas de la sociedad en el mundo y los países de América Latina y el Caribe es la desnutrición. Este problema 
esta generalmente asociada en la carencia de proteína, vitaminas y minerales, por lo tanto, esto conlleva a que se siga buscando 
productos de alta calidad nutricional para contribuir en la disminución de estos índices de desnutrición y de inseguridad alimentaria. 
Por lo que el objetivo de este estudio fue elaborar y evaluar la calidad proteica del Nugget a base de gluten con sustitución parcial 
de harinas de tarwi, habas, quinua y cañihua. Obtenidas de la provincia de Yunguyo, Cabana del departamento de Puno. Para 
determinar la sustitución adecuada del porcentaje de gluten se empleó un Diseño Completamente Aleatorio de 11 tratamientos 
donde la variable dependiente fue textura. La selección se hizo por evaluación sensorial donde la textura más aceptada fue de 
60% de gluten. Luego se realizó un Diseño de Mezclas para la incorporación de los diferentes porcentajes de harinas andinas 
(40%), obteniendo 41 mezclas a los cuales se realizó un cálculo teórico, bibliográfico de contenido de aminoácidos indispensables, 
score proteico, digestibilidad y el score de aminoácido corregido por digestibilidad (PDCAAS). De los cuales se seleccionó 20 
mezclas con PDCAAS comprendidos entre 0,38 a 0,42, cuyos valores son los más altos y corresponden para un grupo etario en 
edad preescolar (según requerimiento de aminoácidos de la FAO - 1985), estos fueron evaluados por una prueba sensorial de 
aceptabilidad para evaluar color, olor, sabor, textura y aceptabilidad general a través de una escala hedónica de nueve puntos. La 
formulación con mejor textura y aceptación fueron la M20 (20% de Tarwi, 1% quinua, 18% habas y 1% cañihua), al cual se realizó 
una evaluación de composición proximal donde los resultados mostraron  28.53% de proteína, 5.06% de fibra, 1.77% ceniza, 
4,63% grasa, 60.01% ELN.  Los nuggets se trabajaron en función a la textura y calidad proteica, siendo empanizados y precocidos, 
obteniendo así un producto aceptable para los niños en edad preescolar y consumidores vegetarianos en particular ya que se ha 
logrado un producto de mayor valor biológico sin el agregado de alimentos de origen animal. 
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ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA EN POLVO A BASE DE QUINUA 
(ChenoponIuM QuInoa, WIlld) Y PULPA DE FRESA

(FraganCIa ananassa CV. aroMas)

 DESARROLLO DE UNA BEBIDA FERMENTADA A BASE DE QUINUA

Palabras claves: Quinua, secado, aspersión, fresa, bebida.

La quinua es un grano andino con alto contenido proteico, vitaminas y aminoácidos, recientemente popularizando en mercados 
internacionales sobre todo por sus propiedades, beneficios y usos en la cocina; sin embargo; existe una necesidad de diversificar 
su consumo a través del desarrollo de nuevos productos derivados de la quinua y es en este contexto que el objetivo de este 
proyecto busca desarrollar una bebida en polvo a base de quinua saborizada con pulpa de fresa, con la intención de darle así 
un valor agregado y una diversificación a este grano andino. Para la cual se dividió en dos fases, en la primera se determinó la 
variación en el porcentaje de pulpa de fresa ha adicionar, se establecieron (03) formulaciones que presentaron un contenido de 
pulpa de fresa entre 10, 15 y 20%. A las formulaciones se le sometieron a una evaluación sensorial por panelistas no entrenados 
a través de la escala Hedónica, con el fin de seleccionar la formulación de mayor aceptación que fue la constituida por la 20% de 
pulpa de fresa. En la segunda fase, la formulación seleccionada fue sometida a un proceso de secado, empleando un secador por 
aspersión, controlando la temperatura de entrada del aire caliente (140, 160 y 180ºC) y concentración de maltodextrina (10, 15 y 
20%), a los que se les evaluó los cambios fisicoquímicos como: humedad, actividad de agua, solubilidad, higroscopicidad, color, 
rendimiento y proteína. Para los análisis de los resultados se empleó el software Desing expert 10, encontrando que el incremento 
de la concentración de maltodextrina y la temperatura de entrada del aire provocaron el aumento del rendimiento y solubilidad, 
mientras que la actividad de agua, humedad, luminosidad, cromaticidad a*, b* y proteína disminuyeron. Mediante el ingreso de 
los resultados de los análisis al software Desing expert se obtuvieron 6 posibles soluciones, siendo la mejor condición de 20% de 
maltodextrina y 171,6ºC de temperatura de entrada del aire caliente.

La quinua es un cultivo originario de los Andes. Tiene un alto valor nutricional, una extraordinaria adaptabilidad agroecológica, 
y bajo requerimiento de agua. La quinua es un excelente cultivo alternativo para ayudar a combatir la excases de alimento, y 
puede tener un rol preventivo de enfermedades relacionadas al estilo de vida de países desarrollados como la diabetes tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares, osteosporosis, etc. Con el objetivo de expandir los usos tradicionales de la quinua y proveer un 
nuevo, saludable y nutritivo producto alimenticio, se desarrolló una bebida fermentada a base de quinua. Dos variedades de quinua 
(Rosada de Huancayo y Pasankalla) fueron estudiadas. El proceso de fermentación, viscosidad, acidez y actividad metobólica 
durante la preparación y el almacenamiento del producto fueron monitoreados, así como la aceptabilidad organoléptica preliminar. 
El producto tuvo una microbiota viable y estable durante el tiempo de almacenamiento y la fermentación fue mayoritariamente 
homoláctica. Ambas variedades de quinua se mostraron como buenas bases para la fermentación, sin embargo, Pasankalla, tuvo 
una ventaja por su alto contenido de proteína, bajo contenido de saponinas, su baja pérdida de viscosidad y su alto contenido de 
azúcar. La concentración de glucosa en RH fue de 7.4 mg/g, mientras que en PK fue de 9.0 mg/g. La concentración de glucosa en 
ambas variedades disminuyó durante el almacenamiento a 5.2 y 8.0 mg/g en RH y PK, respectivamente. La concentración de ácido 
láctico aumentó rápidamente durante la fermentación, mientras que el ácido acético o málico no aumentó. Durante el periodo 
de almacenamiento el ácido láctico continuó aumentando hasta alcanzar niveles de 7.3 y 7.5 mg/g en RH y PK, respectivamente. 
Las bebidas no fueron bien recibidas por el público debido a un sabor amargo característico. Sin embargo, la aceptabilidad de las 
bebidas mejoraron cuando se usó arándanos (Vaccinium myrtillus) y chocolate como saborizantes. El producto fue estable durante 
los 28 días de almacenamiento. Estos resultados sugieren que las diferentes variedades de quinua tienen efectos sustanciales en 
el procesamiento y propiedades finales del producto. Esto debe tomarse en cuenta cuando se planee el desarrollo de nuevos 
productos de quinua. Adicionalmente, este product puede promover el crecimiento y bioabilidad de bacterias probióticas, como 
L. plantarum Q823 dado que esta cepa tiene beneficios comprobados a largo plazo en la salud.
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HIDROLIZADOS PROTEICOS CON PROPIEDADES 
ANTIHIPERTENSIVAS Y ANTIOXIDANTES OBTENIDOS A PARTIR DE 

LA CAÑIHUA (ChenopodIuM pallIdICaule aellen)

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE PLOMO TOTAL 
EN ALIMENTOS PROCESADOS EN EXPANSORES TIPO BATCH 

TRADICIONALES Y PROTOTIPO REDISEÑADO

Palabras clave: Cañihua, péptidos, antihipertesiva, antioxidante 

En el Perú existe una diversidad de cultivos, dentro de ellos destacan los granos andinos, los cuales al día de hoy están tomando mayor 
importancia, dado el valor nutricional que poseen. Dentro de este grupo se encuentra a la cañihua (Chenopodium pallidicaule), 
este es uno de los granos andinos menos estudiados y muy nutritivo, su contenido (13-16%) y calidad proteica es excepciona y 
también se indica es rico en micronutrientes tales como hierro y calcio. El objetivo del presente estudio fue, evaluar la obtención 
de péptidos con propiedades antihipertensiva y antioxidante, medidas bajo condiciones in vitro, a partir de un concentrado 
proteico cañihua (~ 75% proteína, b.s), haciendo uso de la tecnología enzimática. Se evaluó el empleo de proteasas comerciales: 
Alcalasa® 2.4L (0.385 AU/g proteína), Neutrasa® (0.385 AU/g proteína) y Flavourzyme® 5.0 BG (50 LAPU/g proteína), las 
cuales fueron evaluadas individualmente (hidrólisis en una etapa) y en combinación (hidrólisis en dos etapas consecutivas), por un 
periodo de hasta 240 min a 50°C bajo las condiciones de pH óptimos de cada enzima; durante el curso de la hidrólisis se midió 
el grado de hidrólisis (GH, %), el valor IC50 (que representa el 50% de inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina I) 
y la capacidad antioxidante (CAOX) ABTS (μmol trolox equivalente (TE)/mg proteína). El mejor resultado fue encontrado con 
el empleo de la mezcla enzimática Neutrasa-Alcalasa por 180 min alcanzando un GH de 39.7%, un valor de IC50 de 80 μg/ml 
y una CAOX ABTS de 2.12 μmol TE/mg. Luego de un proceso de purificación por ultrafiltración (membranas de 10 y 5 KDa) 
y de pasar por cromatografía de filtración sobre gel P2, se obtuvieron dos fracciones de péptidos con propiedades interesantes: 
valores de IC50 de 55 y 151 μg/ml y CAOX ABTS de 2.22 y 3.18 μmol TE/mL. Los resultados indican la proteína de la cañihua 
seríaa una buena fuente para la obtención de péptidos con actividades antihipertensiva y antioxidante.

Palabras clave: Plomo, expansor tipo batch, alimentos expandidos.

El consumo de los alimentos expandidos principalmente quinua, maíz, trigo y arroz ha tenido un incremento en los últimos 
años y tienen gran aceptación especialmente en los niños. Sin embargo el uso de expansores tipo batch construidos con 
materiales inadecuados (plomo), combustión del kerosene como fuente de calor, merecen un estudio y evaluación con las normas 
internacionales desde la materia prima, procesamiento, producto final y un análisis de costos (Febres, 2004). El objetivo del 
trabajo de investigación fue: Estudiar y evaluar el contenido de plomo total en cereales y alimentos expandidos procesados en 
expansores tipo batch tradicionales y prototipo rediseñado libre de plomo. Se evaluó el contenido de plomo total en cereales y 
alimentos expandidos procesados en expansores tipo batch comunes y un prototipo rediseñado libre de plomo, se comparó con 
el nivel máximo (NM) del Codex Alimentarius para cereales (0.2 mg kg-1). Los reportes de laboratorio indican que los cereales 
contienen valores menores a 0.1 mg kg-1 de plomo total. Los alimentos expandidos procesados en expansores tipo batch comunes 
provenientes de las provincias de Yunguyo, El Collao, Puno, San Román, Huancané, Melgar y Cusco, contienen promedios de 
2.59 mg kg-1 para expandido de quinua, 3.07 mg kg-1 para expandido de maíz, 6.02 mg kg-1 para expandido de arroz y 2.82 mg 
kg-1 para expandido de trigo. Los alimentos expandidos con el prototipo rediseñado tuvieron promedios de 0.15 mg kg-1 para 
expandido de quinua; 0.48 mg kg-1 para expandido de maíz; menor a 0.10 mg kg-1 para expandido de arroz y 0.23 mg kg-1 para 
expandido de trigo. Entre los cereales y alimentos expandidos con el prototipo rediseñado no difieren estadísticamente y están 
dentro del NM del Codex Alimentarius, sin embargo los alimentos expandidos procesados con expansores tipo batch comunes 
provenientes de provincias, superan ampliamente el NM. Los materiales y partes de contacto con los alimentos del prototipo 
rediseñado fueron: Teflón (tapa) y acero inoxidable calidad 304-2b (cámara) los que redujeron el contenido de plomo total en los 
alimentos expandidos.
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HOJAS DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld): UN RECURSO 
ALIMENTICIO SUBUTILIZADO 

ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE HALVA - DULCE ISRAELÍ CON 
ADICIÓN DE HARINAS DE QUINUA, CAÑIHUA Y CEBADA 

Palabras claves: polifenoles, fitoquímico, aminoácidos, hojas tiernas, quercetina, saponina. 

Antecedentes: Hoy en día, las enfermedades crónicas no trasmisibles son una prioridad de salud pública, varias publicaciones 
científicas asocian el consumo de verduras a un menor riesgo de desarrollar cáncer debido a la presencia de fibra y compuestos 
fitoquímicos que contribuyen a disminuir las cardiopatías isquémicas. Las hojas de quinua pueden ser utilizadas como una verdura, 
un grupo de hortalizas constituidas por hojas y tallos tiernos, ricos en carotenoides hierro y otros micronutrientes. 

Objetivos: Determinar los componentes nutricionales y funcionales de las hojas de quinua y su potencial de aplicación en la 
alimentación. 

Materiales y métodos: hojas de quinua, variedad INIAP-Tunkahuan, recolectadas entre 60-80 días de cultivo. Perfil nutricional, 
se analizó aplicando los Métodos de la A.O.A.C.(1984-2005). Acido fólico y aminoácidos, se analizaron por cromatografía líquida 
de alta resolución, HPLC. 

Resultados y discusión: El perfil fitoquímico evidenció que las hojas tiernas (60-80 días de cultivo), presentan bajo contenido de 
saponinas, no detectable por el método de la espuma. En cuanto al contenido nutricional, registran importantes concentraciones 
de magnesio (410 mg/100 g), zinc (3,7 mg/100 g), hierro (8,87 mg/100 g), vitamina C (19,49 mg/100 g), vitamina A (311,22 µg 
ER/100 g) y ácido fólico (0,03 mg/100 g), razón por la cual debería ser un alimento de uso frecuente en nuestra mesa. En el perfil 
de aminoácidos se destacó la presencia de cuatro esenciales: fenilalanina (5,42), lisina (4,24), isoleucina (4,13) y treonina (3,88) 
todos expresado en g por 100 g proteína. En estado crudo, las hojas de quinua presentaron un considerable efecto antioxidante 
atribuible a los flavonoides (113,09 mg quercetina/100 g), antocianinas (9,06 mg/ 100 g) y polifenoles (900,10 mg AGE/100 g).  

Conclusiones: El perfil nutricional, de aminoácidos, fitoquímico y la capacidad antioxidante, muestran que las hojas de quinua 
ofrecen un interesante potencial en la nutrición y alimentación, pueden ser usadas en la preparación de ensaladas, sopas, platos 
fuertes y como materia prima para incursionar en la industria alimentaria, que quiere ofrecer un flujo continuo de nuevos productos 
para poder permanecer en el mercado y contribuir con ello al cambio de la matriz productiva.

Palabras claves: Halva, cañihua, cebada, quinua, aceptabilidad

Halva es un dulce de textura granulosa particular, el nombre Halva se refiere a una variedad que se elabora en Israel, se procesa 
con sésamo, pero muchas de las recetas regionales utilizan sémola, pistacho o nueces. Es considerado un alimento gastronómico 
artesanal, su demanda se ve favorecida debido a su valor energético y proteico. El objetivo de la siguiente investigación fue evaluar 
la aceptabilidad de dulce israelí “Halva” con adición de harina de Quinua, Cañihua y Cebada, empleando un Diseño de Mezclas 
con 11 corridas, para obtener la formulación óptima en base a la aceptabilidad del producto. Los ingredientes secundarios fueron 
sémola de trigo, manteca, azúcar, tiras de limón, clavo de olor, canela entera, caramelina y agua; y los principales ingredientes 
fueron, harina de cebada, cañihua y quinua (4.64% de la mezcla total), éstos se consideraron como variables independientes, la 
variable respuesta fue la aceptabilidad sensorial. Para la elaboración de Halva, se preparó un jugo concentrado (87°C/ 10min) con 
azúcar, canela, clavo de olor y tiras de limón; a la vez se procedió a tostar (150°C / 10min) la sémola con las harinas y la grasa 
vegetal, seguidamente se agregó la mezcla tostada y los demás ingredientes sobre el jugo concentrado con agitación constante 
(15min) finalmente se moldearon en forma rectangular (2x3x6cm). La evaluación sensorial se llevó a cabo mediante una prueba 
de escala hedónica de 9 puntos con 15 jueces semi entrenados, donde la formulación 7 tuvo mayor aceptabilidad (6 puntos – 
“Me gusta ligeramente”); conteniendo los siguientes porcentajes en base a 4.64% del contenido total del producto, quinua 17.6 
%, cañihua 66.1% y cebada 16.3% entonces se observa que la formulación contiene mayor cantidad de cañihua, si bien es cierto 
en cuanto a aceptabilidad sensorial este producto no es muy aceptable sin embargo algunos autores (Romo et al., 2005) afirman 
que el proceso de tostado mejora el olor, color y sabor de ciertas harinas, además se han elaborado productos de confitería como  
brownies (Solórzano, s.f.), mezclas instantáneas (Bravo, 2005), entre otros, con altos porcentajes de cañihua y buena aceptabilidad, 
entonces se podría afirmar que la harina de cañihua tostada mejora su aceptabilidad en productos dulces. Finalmente se realizó 
un análisis químico proximal teniendo como resultado en cuanto a Humedad 96.44%, Proteína 8.10%, Fibra 1.77%, Cenizas 
1.26%, grasa 1.30%, ELN 84.01, Energía (Kcal/100g) 380.84. Se obtuvo un producto israelí Halva con considerable contenido de 
proteína; de esta manera se puede dar el valor agregado a la cañihua.
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APORTE NUTRITIVO DE KIWICHA PRODUCIDAS EN CONDOR 
HUASI – BELEN PROVINCIA DE CATAMARCA

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL GRANO DE QUINOA: 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO

Palabras Clave: kiwicha, quinoa, nutrición, seguridad alimentaria.

La quinoa (Chenopodium quinoa Willd) y la quiwicha (Amaranthus caudatus) son cultivos que han sido reconocidos como estratégicos para la 
región andina, debido a su adaptación a las condiciones adversas propias de la región, así como también por su gran aporte nutricional 
caracterizado por el contenido de proteínas de gran valor biológico debido a la presencia de aminoácidos esenciales. 

Las semillas de kiwicha, son más pequeñas que la de quinoa y tienen una composición de proteínas de 12.9 %, lípidos 7.2 % y 65.1 % de 
carbohidratos (Collazos et al., 1975). También presentan minerales como calcio, magnesio, hierro, vitaminas, fibra y antioxidantes. A esto 
se le suma la ventaja de no contener saponinas como en el caso de la quinoa, por lo que no requiere desaponificación.

En el presente trabajo se determinó la composición físico química de semillas cultivadas y cosechadas del año 2016, de la localidad del 
Dpto. Belén - Catamarca, denominada Cóndor Huasi que se encuentra a unos 1900 m.s.n.m. La misma se encuentra en ecosistemas de 
Monte y Prepuna, que se caracteriza por un clima riguroso con nevadas en invierno y granizadas en el verano; suelos pobres, de textura 
gruesa con bajos contenidos de materia orgánica y poca capacidad para retener humedad, siendo la vegetación predominante arbustiva.

Las determinaciones se realizaron por medio de técnicas oficiales de A.O.A.C. y fueron: humedad por desecación en estufa a 105°C, 
materia grasa por extracción con solvente en equipo Soxhlet, fibra bruta por digestión ácido alcalina y proteínas por el método macro 
Kjeldahl en el cual se aplicó el factor N x 6.25 para convertir el nitrógeno total en proteína total. 

Los resultados obtenidos en semillas de Condor Huasi, fueron los siguientes: humedad 9.5%, materia grasa 6.7%, fibra bruta 5.2 % y 
proteínas totales 19.6%. 

De los resultados obtenidos se observa un contenido significativo de proteínas en las semillas de esta localidad, lo cual puede deberse a 
que el cultivo está adaptado a las condiciones adversas de la región. 

La promoción de cultivos andinos como la kiwicha y su incorporación a la alimentación constituye un gran aporte a la Seguridad Alimentaria 
de la región. Este proceso se viene realizando a través de varias instituciones como INTA y UNCa – FACEN, desde el año 2005.

Palabras clave: quinoa, productos, harina integral.

La quinoa es un grano andino con destacado perfil nutricional y gran potencial económico, ya que la planta puede ser utilizada integralmente. 
Debido a característica composición química, ofrece la posibilidad de elaborar alimentos variados, aprovechando propiedades que son 
funcionales para la industria. Sin embargo, la demanda actual de quinoa, por parte de empresas argentinas del rubro golosinas y gastronómicas, 
especialmente aquellas dedicadas a la alta cocina, es abrumadoramente superior a la producción actual. El objetivo de la investigación fue 
aprovechar integralmente el grano de quinoa mediante la elaboración de productos para consumo humano. Los productos desarrollados 
fueron sopas, galletas, fideos frescos, hojuelas para el desayuno y aderezo. Para su elaboración se partió de harina integral obtenida de semillas 
provenientes de los departamentos Molino y La Poma de la Provincia de Salta, Argentina. A su vez, a cada producto se le determinó la 
composición química proximal y se evaluó sensorialmente. Todos los productos presentaron una aceptación general mayor al 50% por parte 
de un panel de jueces no entrenados. Por otro lado, las sopas presentaron un promedio de 65 a 75% de carbohidratos, 7 a 10% de proteínas 
y 3 a 8% de grasa, valores similares a sus análogos comerciales. Las formulaciones de galletas dulces y saladas presentaron una composición 
nutricional similar entre sí (67% carbohidratos; 10% proteínas; 20% grasas), exceptuando en el contenido de cenizas, siendo mayor en las 
galletas saladas (3%) que en las dulces (1,7%). En cuanto a los fideos frescos, el contenido de carbohidratos fue alrededor del 80%, proteínas 
cerca del 15% y entre 3 al 4% el contenido de grasas. Por su parte, las hojuelas presentaron una composición química semejante a los copos 
de maíz, pero con un perfil de aminoácidos superior a éstos. Por último, el contenido de macronutrientes en los aderezos elaborados fue 
similar entre sí (19% carbohidratos; 3,6% proteínas; 14,5% grasas), con un contenido de sodio considerado “muy bajo” (<40 mg/100 g) y 
un porcentaje de ácido oleico (64%) superior a una mayonesa elaborada con aceite de oliva. Todos estos datos indicarían que los productos 
elaborados a partir de harina integral de quinoa poseen un valor nutricional óptimo y que, a su vez, podrían ser consumidos por personas 
con enfermedad celíaca, lo que significaría un aumento de la oferta alimentaria para este sector de consumidores. 
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CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL DE QUINUA EXPANDIDA 
(ChenopodIuM QuInoa) EDULCORADO Y SABORIZADO NATURALMENTE

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL DE GENOTIPOS 
DE QUINOA CULTIVADOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

ARGENTINA

Palabras clave: quinua expandida, aceptabilidad, edulcorante y saborizante natural. 

Antecedentes: Egas L, Villacrés E, Salazar D, Peralta E, Ruilova M (2010), demostraron que la quinua puede ser expandida 
convirtiéndose en alimento instantáneo. La calidad proteica de quinua mejora con el tratamiento térmico obteniéndose mejor 
concentración de aminoácidos y desapareciendo los limitantes (Repo-Carrasco, 2002). 
Objetivos: evaluar nutricional y sensorialmente el valor nutritivo de la quinua (variedad amarilla de Huamanga) expandida 
edulcorada y saborizada con miel de estevia (Stevia rebaudiana Bertoni) y fruta de tuna (Opuntia ficus). 
Materiales y métodos: se realizó un estudio aplicado a nivel de laboratorio con tecnología sencilla y materiales de uso común 
(cañón de expansión y quemador, balanza tipo reloj y cabina de colección-ITDG, 1992), la elaboración del producto inició con la 
limpieza, selección y clasificación; cocción y descarga; tamizado; edulcorado-saborizado; embolsado y almacenado. La evaluación 
sensorial fue por un test hedónico para ver la aceptación del producto. 
Resultados: de los tratamientos efectuados (F1, F2 y F3), F2 presentó mejores características sensoriales y mayor aceptación por 
niños y jóvenes, con aceptación del 90% en los panelistas; del análisis nutricional resultó: reducción de humedad entre 50 a 60% 
referido al producto natural, fibra cruda en 38%, proteínas en 18%, cenizas en 15%; el almidón se incrementó en 75%; la tasa de 
digestibilidad se incrementó en 96%; el contenido de minerales tuvo un mejor aporte de fósforo-potasio-hierro en 55-10-100% 
de la ingesta diaria recomendada. 
Discusión: Según Álvarez (2012) y Blanco (2011), la cantidad de proteína de quinua varía entre 14 y 20%; con buen contenido de 
minerales como: calcio, hierro y fósforo. En la investigación se demuestra que al reducirse la humedad se enriquece el contenido de 
proteínas, y minerales del producto elaborado. La digestibilidad proteica del huevo, leche y carnes es cercana al 100%, los cereales 
y leguminosas por el contenido de fibra presentan menor digestibilidad, en quinua es aproximadamente 80%. (Mujica et al., 2006). 
Esta forma de innovación ofrece buenas posibilidades de aceptación en niños, escolares y adultos. Los procesos de tostado y 
expandido pueden disminuir notablemente la disponibilidad de lisina que es termolábil, la fibra soluble es importante por los 
beneficios en el proceso de digestibilidad (Repo-Carrasco, 2002), en el trabajo se mejoró el valor de digestibilidad. 
Conclusiones: la quinua expandida edulcorada y saborizada con estevia y fruta de tuna goza de gran aceptación por presentar 
buena crocantes, dulzor y sabor típico a la fruta de tuna, mejorando el valor nutricional y digestibilidad del producto.

Palabras clave: Chenopodium quinoa Willd.; Caracterización nutricional; Compuestos bioactivos.

Los ecotipos de quinoa mejor adaptados a las condiciones agroecológicas de la región centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) 
son los denominados “del nivel del mar”. Una selección previa derivada de un proyecto de mejoramiento genético de quinoa permitió 
identificar 14 genotipos con adecuado comportamiento agronómico, considerando su rendimiento en grano, peso de mil granos, índice 
de cosecha, altura de la planta y hábito de crecimiento. En consecuencia, el objetivo de este estudio fue caracterizar estos 14 genotipos de 
acuerdo a su composición proximal, contenido de compuestos bioactivos mayoritarios y capacidad antioxidante, con el fin de seleccionar 
aquellos que reúnan las mejores características nutricionales proyectándolos como cultivos de potencial interés agroindustrial para la región. 
Los parámetros evaluados en los granos fueron: contenido de humedad, grasas totales, proteína cruda, cenizas, y carbohidratos utilizando 
técnicas estandarizadas; Na, K, Ca, Mg, P, Fe y Zn mediante espectrofotometría de absorción atómica; composición de tocoferoles mediante 
HPLC y finalmente contenidos de saponinas, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante mediante métodos espectrofotométricos. 
Un análisis estadístico multivariado como es el análisis de componentes principales, permitió analizar los resultados en forma conjunta 
y establecer diferencias entre los genotipos analizados. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los genotipos, haciendo 
posible asociarlos de acuerdo a su correlación con los parámetros evaluados. La primera componente del gráfico Biplot separó aquellas 
muestras de mayor contenido de cenizas, minerales y saponinas (RU5-9, RU5-1 y NLG-3) del resto de las variables evaluadas. La segunda 
componente mostró claramente una distinción entre aquellas muestras ricas en lípidos y tocoferoles (RU5-14 y RU5-4) de aquellas con 
mayor contenido en compuestos fenólicos y de mayor actividad antioxidante (NLG-4 y RU5-2). Estos resultados permitieron realizar una 
selección de genotipos de quinoa de acuerdo a diferentes criterios. Así, si el interés radica en mejorar cultivos de bajo contenido de saponinas 
y alto contenido de lípidos y tocoferoles, este estudio permitió establecer que los cultivares RU5-14 y especialmente RU5-4 resultaron los más 
promisorios para este fin. Por otro lado, si el objetivo es conseguir genotipos con altos niveles de compuestos antioxidantes, de reconocido 
efecto positivo en la promoción de salud, este enfoque demostró que el mejoramiento se debería realizar sobre el cultivar NLG-4. 
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CHEMICAL AND FUNCTIONAL COMPOSITION OF COLOURED 
QUINOA VARIETIES

COCCIÓN DE TRES VARIEDADES DE QUINUA (ChenopodIuM 
QuInoa WIll) DE ALTURA EN SISTEMA CERRADO

KeyWords: coloured quinoa varieties, black, red, white quinoa, chemical composition

Abstract: Quinoa (Chenopdium quinoa) has gained increased interest since the year 2000, which is mainly due to its gluten-free 
status, but also in the general population of  Europe and North America Andean grains have gained increasing acceptance by the 
consumers. The world’s rising demand for quinoa has resulted in a great increase of  its production, in the Andean region quinoa 
production and trade systems are undergoing profound changes, reflecting a shift from a traditional crop, primarily produced for 
own consumption, to a globally traded commodity. Quinoa is very diverse and many different varieties exist, ranging from white, 
yellow, red, or black genotypes. Besides their different colour, black or red quinoa varieties possess different sensory properties, 
which might be interesting for use in a wider range of  (gluten-free) products. But while white quinoa varieties are the most known 
and used varieties, coloured quinoa varieties are much under-researched. In this study six Peruvian quinoa varieties (2 white, 3 
black and 1 red) were analysed for protein, fat, starch, sugars, ash, dietary fibre, and phenolic compounds. Significant differences 
between the selected varieties were found, black quinoa varieties were characterized by higher contents of  protein, dietary fibre 
and total phenols, and a lower amount of  starch compared to the white varieties. Sucrose was the main sugar in all varieties. These 
differences in chemical composition, as well as in colour and sensory properties between the quinoa varieties will influence their 
processing properties and final end-product quality. Research in this direction seems to be promising for future (gluten-free) food 
products. 

Palabras clave: cocción, quinua, variedad, sistema cerrado, pegajosidad.

La quinua perlada para ser consumida requiere ser sometida a un proceso de cocción para lograr obtener un grano cocido 
apetecible al paladar. En los sistemas tradicionales de cocción se logran granos cocidos heterogéneos, es decir unos cocidos, otros 
desmoronados o desintegrados; asimismo en el agua de exudado se eliminan nutrientes y minerales; por lo que el conocimiento 
de los parámetros que gobiernan el proceso de cocción son de interés para minimizar perdidas y lograr una cocción completa. 
El objetivo del estudio fue determinar los parámetros de cocción en sistema cerrado para las variedades pasankalla, kancola y 
negra collana, evaluándose el rendimiento, a tiempos de cocción (10 y 20 min) y relación agua:quinua (1 y 2) a 121°C y 0,11 Mpa 
de presión, adecuándose el estudio a un diseño central compuesto rotable (DCCR), en tanto la evaluación sensorial a un DCA 
para determinar el mejor proceso de cocción de los granos de quinua cocida. Las muestras en sus tres variedades evidenciaron 
un efecto directo de la relación agua:quinua sobre el rendimiento, obteniéndose rendimientos de 334,85% a 22,07 minutos en 
pasankalla;  316,48% a 10 minutos en kancolla y 315,49% a 17,02 minutos en negra collana, a 2,207 agua:1quinua respectivamente. 
Los granos de quinua cocida a 20 minutos y relación 1:1, presentaron 5,2; 3,6 y 5,4 de consistencia y pegajosidad con tendencia de 
ligeramente suelto a suelto en escala hedónica de 7 puntos para pasankalla, kancolla y negra collana. Concluyendo que los atributos 
de consistencia y pegajosidad, permiten diferenciar la calidad físico sensorial del mejor grano cocido en sistema cerrado; además 
que la relación de quinua: Agua, ejerce un rol importante sobre las propiedades físico-sensoriales de los granos cocidos de quinua 
según la variedad.
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COMPARACIÓN NUTRICIONAL Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE 
HARINAS PROCESADAS DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) 

COMPLEMENTO ALIMENTICIO INSTANTÁNEO A BASE 
DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) GERMINADA PARA 

INFANTES DE 6 A 36 MESES

Palabras clave: Chenopodium quinoa, valor biológico, digestibilidad, NPR, minerales, capacidad antioxidante, compuestos fenólicos. 

Objetivos del estudio: Determinar la influencia del proceso de extrusión, insuflado y cocción en agua sobre el contenido 
químico proximal, valor biológico (VB), relación de proteína neta (NPR), digestibilidad aparente (DA), contenido de minerales, 
poder antioxidante y polifenoles totales. 

Materiales y métodos: Se trabajó  con la variedad de quinua Pasankalla. Métodos: determinación de humedad, método 205.002 
(NTP, 1979); fibra cruda, método 205.003 (NTP, 1980); cenizas, método 205.004 (NTP, 1979); proteínas, método 205.005 (NTP, 
1979); grasa, método 205.006 (NTP, 1980); carbohidratos y energía total, metodología propuesta por Collazos (1993). Fenoles 
totales según el método descrito por Dini et al. (2010) con algunas modificaciones. La actividad antioxidante (DPPH) descrito 
por Hirose et al. (2010). Determinación de potasio, método 936.03 (AOAC, 2012); calcio,  método 921.01 AOAC (2012); hierro,  
método 928.03 AOAC (2012); magnesio,  método 920.09 AOAC (2012).  NPR, VB  y digestibilidad aparente se empleó el método 
descrito por  Miller y Bender (1955). 

Resultados: La evaluación nutricional muestra diferencias significativas en p≤ 0.05 para proteínas, cenizas, fibra, humedad, grasa 
y energía total. Los ensayos biológicos en ratas macho Holtzman para VB, NPR y digestibilidad aparente revelan diferencias 
significativas en p≤ 0.05 para los diferentes tratamientos. La capacidad antioxidante (DPPH)  y polifenoles totales en las diferentes 
harinas procesadas mostró diferencias significativas. El análisis de minerales indica diferencias entre las diferentes harinas de 
quinua. 

Discusión: La tecnología de insuflado afectó negativamente los contenidos de proteína, alcanzando los valores más bajos (9.91 % 
b.s.); en el caso del contenido graso, éste se vio afectado por el proceso de extrusión (4.67 % b.s.), insuflado (4.43 % b.s.) y cocción 
(6.79 % b.s.) en comparación a la quinua  escarificada (7.47 % b.s.). En relación al NPR, digestibilidad aparente y VB, la insuflada 
presentó los menores valores 0.58; 39.66 y 57.13, respectivamente; sin embargo, obtuvo los máximos valores en el contenido de 
compuestos fenólicos (592.129 mg GAE/100 g) y capacidad antioxidante (81.659 mg GAE/100 g). 

Conclusiones: el proceso de extrusión, insuflado y cocción afectan el contenido químico proximal, valor biológico (VB), relación 
de proteína neta (NPR), digestibilidad aparente (DA), contenido de minerales, poder antioxidante y polifenoles totales.

Palabras clave: Quinua germinada, hierro hemínico, digestibilidad, nutrientes, infantes, complementos alimenticios instantáneos.

La desnutrición infantil es uno de los problemas de salud pública y bienestar social de América Latina y una de las mayores causas de 
mortalidad y morbilidad evitable en los niños y niñas de Latinoamérica. De acuerdo con la ENDES (2014), la desnutrición crónica 
infantil en el Perú a nivel urbano fue de 8,3%, mientras en las zonas rurales alcanzó 28,8%. El objetivo del estudio fue determinar las 
proporciones de quinua germinada, concentrado proteínico de alfalfa y concentrado proteínico de hígado (fuente de hierro hemínico) 
como componentes de un complemento alimenticio instantáneo para infantes (6 a 36 meses), que cumpla con los requerimientos 
nutricionales nacionales e internacionales y que a su vez sea sensorialmente aceptable. Con la germinación y la cocción al vapor, se 
pasó de una digestibilidad in vitro de 87% a 93% de la proteína de quinua y se llegó a la categoría de alta digestibilidad, según la FAO. 
Para hallar la mezcla óptima, se aplicó la metodología de diseño de mezcla: harina de quinua germinada (26,5%), leche entera en polvo 
(23,0%), arroz extruido (22,0%), harina de plátano (11,0%), aislado proteínico de soya (11,0%), concentrado proteínico de hígado 
bovino (4,0%) y concentrado proteínico de alfalfa (3,0%). La composición química-proximal de esta mezcla fue (en base a materia 
seca) 26,5% de proteínas totales (de la cual el 35,0% fue de origen animal), 19,5% de lípidos, 54,0% de carbohidratos, 6,5 mg de 
hierro, 2,8 mg de zinc y 406,0 Kcal de energía total; su perfil de aminoácidos esenciales cubrió satisfactoriamente los requerimientos 
para los infantes de 6 a 36 meses de edad recomendados por FAO/OMS. La prueba de nivel de agrado alcanzó un porcentaje de 
aceptabilidad del 90%. La combinación óptima de harina de quinua germinada, leche entera en polvo, arroz extruido, harina de 
plátano, aislado proteínico de soya, concentrado proteínico de hígado bovino y concentrado proteínico de alfalfa fue de 26,5; 23; 22; 
11; 11; 4 y 3%, respectivamente. La composición nutricional de la mézcla óptima fue (en materia seca) de 26,5% de proteínas totales, 
35,05% de proteína de origen animal, 19,49% de lípidos, 53,97% de carbohidratos, 6,47 mg de hierro, 2,77 mg de zinc y 406,03 Kcal 
de energía total. El único componente que no alcanzó los requerimientos nutricionales fue la grasa. El perfil de los aminoácidos 
esenciales cubrió satisfactoriamente los requerimientos de los infantes de 6 a 36 meses de edad recomendados por FAO/OMS.
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COMPONENTES BIOACTIVOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE 
HOJAS DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld.) 

COMPOSICION FISICO QUIMICA DE QUINOA (ChenopodIuM 
QuInoa WIlld) PROCEDENTES  DEL  DEPARTAMENTO  DE  

ANTOFAGASTA  DE  LAS SIERRAS - CATAMARCA.

Palabras clave: Proteínas, DPPH, ABTS, fenólicos totales, flavonoides. 

Objetivo del estudio: Determinar los componentes bioactivos, actividad antioxidante y composición nutricional de hojas de diez 
variedades de quinua producidas bajo condiciones de la costa central del Perú en dos periodos fenológicos de su cultivo. 
Materiales y Métodos: Hojas de las variedades Pasankalla, Quillahuman, Chucuito (1), Salcedo, Amarilla Sacaca, Altiplano, Negra 
Collana, Ayacuchana (2), Illpa y Santa Ana, colectadas entre septiembre y diciembre del 2016 a los 54 y 120 dds en la Sede Central del 
INIA del distrito de la Molina del departamento de Lima, se evaluaron en la investigación. Todos los reactivos y solventes utilizados en 
la investigación fueron de la marca Merck y Sigma Chemical Co. En la parte nutricional se utilizaron métodos normalizados de la AOAC 
(2012) para las evaluaciones de humedad (930.04), fibra cruda (930.10), cenizas (930.05), proteínas (977.02) y grasa total (930.09); los 
carbohidratos y energía total se hallaron según Collazos (1993). A nivel de compuestos bioactivos se utilizó el método descrito por Hirose 
et al. (2010) para compuestos fenólicos y de  Zhishen et al. (1999) para flavonoides totales.  La capacidad antioxidante según DPPH se 
determinó según Hirose et al. (2010) y para ABTS según Re et al. (1999) con algunas modificaciones. 
Resultados: La evaluación nutricional de las hojas, muestra diferencias significativas en p≤ 0.05 para proteínas, cenizas, fibra, humedad, 
grasa y energía total, a los 54 y 120 dds. Los compuestos fenólicos en las diferentes variedades se encontraron entre 8.715-12.982 y 
5.903-16.966 mg GAE/g de muestra, para los 54 y 120 dds, respectivamente; mientras que los flavonoides totales presentaron valores 
entre 2.268-4.071 y 2.397-7.471 mg CatE/g de muestra, para los 54 y 120 dds, respectivamente. La capacidad antioxidante según DPPH 
presentó valores entre 3.395 y 12.675 y 10.794 a 43.161 mmol Trolox/100 g de muestra, para los 54 y 120 dds, mientras que para ABTS 
los valores estuvieron entre 6.904-10.574 y 3.783-16.582 mmol Trolox/100 g de muestra, en los mismos periodos de evaluación. 
Discusión: Los valores encontrados en la parte nutricional, compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de las hojas a los 54 y 120 
dds confirman el potencial nutracéutico reportado por Gawlik-Dziki et al. (2013) donde los investigadores reportaron actividad anticáncer 
de las hojas de quinua, que se debe principalmente a los compuestos fenólicos y actividad antioxidante, reportados en la investigación. En 
cuanto a la parte nutricional los contenidos de proteínas en las hojas superan los valores encontrados en grano, constituyéndose en una 
fuente potencial para programas de seguridad alimentaria y nutrición animal. 
Conclusiones: Los valores de proteínas y grasa, fueron superiores a los 54 dds en las hojas de quinua, mientras que la capacidad 
antioxidante, fenólicos totales y flavonoides fueron superiores a los 120 dds.

Palabras clave: Quinoa, Composición Química, Seguridad Alimentaria

La quinoa (Chenopodium quinoa Willd) es una planta herbácea originaria de la región andina de Sudamérica, donde se ha cultivado y empleado 
por miles de años; está adaptada a la altura, sequía o salinidad del suelo. Esta planta tiene un grano similar al de los cereales, sin embargo es 
una dicotiledónea, pero por su alto contenido de almidón se la emplea como tal. Es considerada como uno de los cultivos más prometedores, 
debido a su excepcional valor nutritivo caracterizado por su contenido de proteínas que contienen aminoácidos esenciales.
El presente trabajo tiene por objetivo la determinación de los componentes físicos químicos de semillas de quinoa cultivadas y cosechadas en 
el año 2016, en la localidad de Antofalla ubicada a 3864 m s. n. m., la misma se encuentra en región de puna de difícil acceso con suelos áridos 
y clima adverso. Esta localidad se encuentra en el Departamento de Antofagasta de la Sierras, de la provincia de Catamarca de Argentina.
Las muestras fueron analizadas por medio de técnicas oficiales de AOAC, en los laboratorios de FACEN- UNCa. Las determinaciones 
realizadas fueron: humedad por desecación en estufa a 105°C, cenizas incineración en mufla a 550°C, materia grasa por extracción con 
solvente en equipo Soxhlet, fibra bruta por digestión ácido alcalina y proteínas por el método macro Kjeldahl  y se aplicó el factor N x 6,25 
para convertir el nitrógeno total en proteína total.
Los resultados de las determinaciones se promediaron y obtuvieron los siguientes datos: humedad 9.5%, Cenizas 2.3%, materia grasa 6.5 %, 
fibra bruta 4.1 % y proteínas 15,8 %.
De los mismos se observa que la quinoa perteneciente a esta localidad presenta un mayor contenido de proteínas y materia grasa que la 
reportada para otras localidades de Departamento aledaños como Villa Vil perteneciente a Dpto. Belén, donde el contenido de proteínas es 
11.4 % y materia grasa de 5.35 %. Esta variación en la composición puede deberse a la mejor adaptación del cultivo al clima, suelo y altura 
características de esta región.
El cultivo y consumo de quinoa en esta localidad constituye un importante aporte a la Seguridad alimentaria a estas comunidades aisladas.
Este trabajo se realiza en forma conjunta e institucionalmente entre el Equipo Técnico del Pro Huerta - INTA Catamarca – Belén y la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA, PERFIL DE AMINOÁCIDOS, 
CONTENIDO DE MINERALES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN 

CUATRO VARIEDADES DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld) 
CULTIVADAS EN DIFERENTES ZONAS AGROECOLÓGICAS 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: INSTRUMENTO DE 
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS EN EL MERCADO 

KeyWords: quinua, zona agroecológica, perfil de aminoácidos, capacidad antioxidante

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la composición química, perfil de aminoácidos, contenido de minerales 
y capacidad antioxidante de muestras de quinua (Chenopodium quinoa Willd) correspondiente a las variedades “Blanca de 
Junín”, “Amarilla Sacaca” y “CICA-18” cultivadas en las zonas agroecológicas Yunga (Arequipa) y Valle Interandino (Cuzco) 
respectivamente, y la variedad “Kancolla” cultivada en las zonas agroecológicas Yunga (Arequipa) y Altiplano (Puno). En la 
composición química de las muestras se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en el contenido de proteína (14.3-18.96 
%bs), grasa (4.25-7.88 %bs), ceniza (3.03-4.02 %bs), fibra bruta (2.23-2.91 %bs) y carbohidratos (68.52-72.27 %bs), observándose 
que todas las muestras cultivadas en la zona agroecológica Yunga presentan los valores más altos de contenido de proteína. Con 
respecto al contenido de aminoácidos esenciales, expresados en g aminoácido/100g proteína, no se encontraron diferencias 
significativas (p>0.05) en el contenido de lisina (3.94-5.03), sin embargo, si se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en el 
contenido de metionina (1,73-3.82), treonina (2.55-3.24), valina (5.23-7.65), leucina (4.90-6.21), isoleucina (3.34-4.41), fenilalanina 
(3.10-6.53) e histidina (1.91-2.97). En cuanto al contenido de minerales, los resultados del contenido de calcio (0.09-0.13 %bs), 
magnesio (0.18-0.24 %bs), fósforo (0.35-0.53 %bs), potasio (1.05-1.38 %bs) y cobre (7.00-9.33 ppm) no evidencian diferencias 
significativas (p>0.05) entre las muestras, sin embargo, si se encontraron diferencias significativas (p<0.05)  en el contenido de 
zinc (31.00-52.67 ppm) y hierro (55.33-116.33 ppm) destacando la variedad “CICA-18” que presentó el mayor contenido de 
hierro. De acuerdo a los resultados de contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante en fase hidrofílica (método 
DPPH) se encontraron diferencias significativas entre las muestras (p<0.05) siendo la variedad “Amarilla Sacaca” la que presentó 
los mayores resultados (53.22-66.25 mg ac. gálico eq./100g ms y 525.93-536.17 µg Trolox eq./g ms). 
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Palabras clave: Indecopi / Signos Distintivos / Denominación De Origen / Consejo Regulador / Productos Agrarios

Antecedente: La denominación de origen (DO) es objeto de difusión a nivel internacional por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual – OMPI y a nivel nacional por el Indecopi. 

Objetivo: Dar a conocer (i) el marco legal e importancia de las DO’s para el desarrollo comercial de productos agrarios, (ii) la 
problemática de las DO’s peruanas y (iii) la reciente modificación normativa en materia de Consejos Reguladores de DO’s. 

Tema: Las DO’s son signos distintivos utilizados para designar productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen 
cualidades o una reputación derivadas de tal origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.  A nivel global existe 
una mayor propensión a adquirir productos con historia, tradición, alma, condición por la cual el consumidor está dispuesto a 
pagar más por estos productos. En efecto, las DO’s destacan en el mercado por anunciar al consumidor un origen geográfico 
particular y una determinada calidad, pero principalmente por garantizar tales características. Una vez declarada la protección 
por el Indecopi, los productores interesados deben solicitar la correspondiente autorización de uso de la DO, al Indecopi o, 
de corresponder, al Consejo Regulador. El papel de los Consejos Reguladores (CR) es fundamental ya que permite aglutinar el 
esfuerzo de los productores a efectos de lograr que las DO’s sean percibidas y valoradas por los consumidores, esto es, tienen 
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EFECTO DE LA  KAÑIHUA (ChenopodIuM pallIdICaule aellen) 
SOBRE EL SISTEMA INMUNE EN RATONES ALBINOS 

DESNUTRIDOS 

Palabras clave: Kañihua, Nutrientes, Desnutrición, Sistema Inmune. Alimento.

Este trabajo surge de la necesidad de buscar nuevas fuentes alimenticias en virtud del  problema de desnutrición que sufren  
grupos vulnerables como son los niños menores de 5 años, destacándose, entre ellas, la depresión del sistema inmune como una 
de las principales consecuencias de estos estados deficitarios. Esto se ve  reflejado en el incremento del número de enfermedades 
infecciosas que agravan aún más la situación de desnutrición.  En estudios que realizamos en la Provincia de Jujuy encontramos, 
para el grupo etario mencionado, que la prevalencia de los indicadores de desnutrición es del 20%; mientras que la prevalencia 
de deficiencia de hierro  es  del 30%, por lo tanto  estas poblaciones están expuestas a riesgos nutricionales. La actual tendencia 
en nutrición es acentuar la importancia de los hábitos de vida diarios donde la elección racional de alimentos se basa no solo en 
la composición nutricional de los mismos sino también en sus propiedades. Diversos granos andinos están siendo revalorizados 
por sus propiedades nutritivas como la quinoa y el amaranto, la kañihua también se incluye dentro de este grupo. Hemos evaluado 
su valor nutricional y el mismo reflejó su riqueza en Minerales (Hierro, Calcio, Fosforo, Zinc), Vitaminas (Tiamina, Niacina, 
Riboflavina, Ácido Ascórbico), Proteínas y Ácidos grasos esenciales. Está demostrado que esos nutrientes mejoran el sistema 
inmune. Se evaluó en ratones desnutridos la efectividad de la recuperación del sistema inmune mediante el uso de la harina de 
kañihua. Para la evaluación nutricional se sometieron a los animales de experimentación (n=163) a una dieta pobre en nutrientes,  
elaborada a base de almidón de maíz (75%) y crema de leche (25%), luego se los recuperó por ingesta de una dieta  a base de 
harina de kañihua (75%) y crema de leche (25%). En cada etapa, se registraron las siguientes variables: el peso corporal (PC), 
peso de bazo (PB), Hematocrito (Hto) (Técnica del Micrométodo) y Hemoglobina (Hb) (Método de la Cianometahemoglobina), 
Recuento de Glóbulos blancos, y se observaron extendidos de Médula Ósea y de Bazo. Se determinaron medias y desvío standart 
de las variables mencionadas, en las diferentes etapas de experimentación. También se aplicó el test de Student. La recuperación 
del peso corporal, del peso del bazo, del Número de Leucocitos, del Hto y de la Hb fueron del 100% (p<0.01). Se observó tanto 
en bazo como en medula ósea la recuperación de las líneas celulares hematopoyéticas disminuidas por la falta de nutrientes. No 
se observaron efectos tóxicos con la ingesta de la misma. Por lo tanto la kañihua representaría una buena alternativa alimenticia, 
recomendable para mejorar el sistema inmune el cual está deprimido en los estados de desnutrición, debido a  su alto valor 
nutritivo tanto en macronutrientes como en micronutrientes.
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por objeto el posicionamiento de los productos con DO en el mercado. El Estado Peruano es el titular de las DO’s peruanas, 
correspondiendo a la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi, la protección y defensa de los derechos otorgados 
sobre ellas, así como la administración de su registro, entre otros. La DSD autoriza y vigila el funcionamiento del CR. En el Perú, 
contamos con diez DO’s protegidas. Sin embargo, se advierte que existe una brecha respecto a la gestión y aprovechamiento 
efectivo de las DO’s en el mercado nacional e internacional. Muestra de ello, es que de las diez DO’s peruanas sólo tres de ellas 
cuentan con CR autorizados. La experiencia de estos tres casos nos señala que no obstante el esfuerzo asociativo para lograr 
conseguir la autorización de funcionamiento, no todos los productores se encuentran afiliados a los CR, ya que hasta finales 
del año 2016, no existía la obligatoriedad de pertenecer al respectivo CR. Esta realidad trae como consecuencia problemas de 
sostenibilidad financiera para realizar las necesarias actividades de promoción, representación, defensa y, sobretodo, de control 
y certificación, que los CR requieren llevar a cabo para posicionar el correspondiente producto en el mercado. Así, no todos 
contribuyen en el despliegue de los esfuerzos necesarios para ejecutar una estrategia de diferenciación en base a la DO. Desde 
finales del año 2016, la normativa vigente establece la obligatoriedad de pertenecer a un CR y la posibilidad de implementar, 
cuando corresponda, un sistema de control y certificación previa a la comercialización de los productos con DO. Estos cambios 
buscan fortalecer a los CR y mejorar la competitividad de los productos amparados con DO’s peruanas en el mercado nacional 
e internacional. 

Conclusión: Las DO’s no nacen en las oficinas de propiedad intelectual, sino en el mercado cuando son percibidas y valoradas 
por los consumidores. 

Recomendación: La protección de DO’s debe estar precedida de un intenso proceso asociativo de los productores. Las 
instituciones públicas deben acompañar y dar soporte a dicho proceso, mas no sustituir el papel de los productores. 
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE QUINOA EN BARRAS 
DE CEREAL SOBRE LA COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Y LA 

DIGESTIÓN IN VITRO DEL ALMIDÓN

EL APORTE DE LA INVESTIGACIÓN A LA 
AGROINDUSTRIALIZACIÓN DEL LUPINO (lupInus MutaBIlIs sWeet)

Palabras clave: barra de cereal, cultivo andino, quinoa, almidón digerible

La semilla de quinoa (Chenopodium quinoa Willd) se caracteriza por presentar una composición balanceada, es rica en proteínas, fibra, vitaminas, 
minerales y polifenoles; por lo que puede ser incorporada en la formulación de barras de cereal a fin de incrementar el valor nutricional de 
la alimentación diaria. Por ello, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la incorporación de semillas de quinoa en barras de cereal 
sobre la composición nutricional y la digestión in vitro del almidón. Se elaboraron y analizaron tres muestras de barras de cereal, con diferentes 
porcentajes de sustitución de arroz crocante por semillas de quinoa (5, 10 y 15%) y un control (sin agregado de quínoa). A cada una de 
las muestras se les determinó el contenido de humedad, proteínas, lípidos, minerales y el contenido de hidratos de carbono por diferencia. 
También se les determinó el contenido de fibra alimentaria total mediante el del uso de un kit de ensayo (Megazyme International, Irlanda). 

Por último, se llevó a cabo un análisis de digestión in vitro del almidón de las distintas barras de cereal mediante un método multienzimático 
sin diálisis. Los cambios en la composición centesimal se reflejaron por un aumento del contenido de proteínas (Control: 4,15%, 5%Quinoa: 
3,94%, 10%Quinoa: 4,79%, 15%Quinoa: 5,39%) y minerales (Control: 0,76%, 5%Quinoa: 0,98%, 10% Quinoa: 1,09%, 15%Quinoa: 
1,08%) acompañado de una disminución del contenido de lípidos. Este aumento en el contenido de proteínas es de gran importancia ya que 
la quinoa posee proteínas de alto valor biológico con un elevado contenido de lisina. El contenido de fibra alimentaria total (Control: 4,1%, 
5%Quinoa: 5,1%, 10%Quinoa: 6,8%, 15%Quinoa: 6,9%) que presentaron las barras con 10% y 15% de quinoa le permitió la clasificación 
como “Aumentado en fibra” de acuerdo al Código Alimentario Argentino, dicho aumento impactaría en la salud, reduciendo el riesgo de 
padecer algunos tipos de enfermedades. Las barras con diferentes niveles de sustitución de arroz crocante por quinoa presentaron una 
significativa reducción en la liberación de maltosa, debido a una disminución de la fracción de almidón rápidamente digerible (Control: 76 
g/100 de Almidón digerible, 5%Quinoa: 62 g/100 de Almidón digerible, 10%Quinoa: 53 g/100 de Almidón digerible, 15% Quinoa: 47 
g/100 de Almidón digerible) lo cual la hace más apropiada para personas con problemas en el metabolismo de la glucosa. La sustitución de 
arroz crocante por semillas de quinoa permitió obtener barras de cereal con mayor porcentaje de proteínas, minerales y fibra alimentaria, al 
tiempo que redujo los niveles de almidón rápidamente digeribles indicando que las barras enriquecidas con quinoa presentarían un menor 
índice glucémico al ser ingeridas.

Palabras claves: lupino, desamargado, alcaloides quinolizidínicos, vida útil, E. coli

Antecedentes: El chocho (Lupinus mutabilis Sweet), es un cultivo originario de los Andes, es un excelente abono verde, con capacidad 
para fijar 400 kg de nitrógeno por hectárea (Pijnenborg, 1998).El valor económico de esta leguminosa radica en la  cantidad y calidad de la 
proteína, el aceite, minerales, vitaminas y otros compuestos, constituyéndose en una alternativa nutricional especialmente para los grupos 
vulnerables, como desnutridos, mujeres en edad reproductiva y niños.  Sin embargo, el alto contenido de alcaloides quinolizidínicos 
(2.6 a 4.2 %) en  el grano de chocho, constituye el principal obstáculo para la expansión del  uso y consumo. Una vez eliminados estos 
componentes, con el grano pueden desarrollarse una gran variedad de nuevos productos alimenticios. 

Objetivos: Desarrollar una tecnología para el desamargado rápido del grano, aumentar su vida útil y desarrollar nuevos productos. 

Materiales y métodos: Lupino, variedad Andino 450. Sistema térmico-hídrico para el desamargado del grano. Calidad nutricional, se 
determinó aplicando los Métodos de la A.O.A.C.(1984-2005). Calidad microbiológica: métodos 3 M y uso de placas petrifilm. 

Resultados y discusión: La cocción del grano en olla abierta, durante 40 minutos, permitió extraer en promedio 1,63 % de alcaloides, 
lo cual representa el 72 % del contenido total del grano. Durante el lavado con agua agitada, se eliminaron los alcaloides residuales del 
remojo y  la cocción. Todo el proceso se llevó a cabo en un tiempo promedio de 50 horas. Se implementó un sistema de tratamiento  de 
los efluentes del proceso, lo que ayudó a optimizar el uso del agua y contribuir a la preservación del ambiente. La calidad microbiológica 
del grano procesado en forma técnica, presentó un recuento de  aerobios totales igual a 18 x 102,  los coliformes totales disminuyen 
a un recuento promedio de 10 y no se registró presencia de hongos, levaduras y E. coli. Se determinó que el grano  almacenado a  una 
temperatura de 5oC presentó una durabilidad de  15 días, mientras que enlatado  la vida útil  fue mayor a un año. Entre los nuevos 
productos desarrollados, el yogurt, el queso untable y el grano saborizado, alcanzaron la mayor aceptabilidad por el panel de catadores. 

Conclusiones: Los tres puntos críticos  identificados en el proceso de desamargado del chocho fueron las etapas de lavado, selección, 
pesado y almacenamiento. La disponibilidad de grano desamargado con calidad física, química y sanitaria, posibilitó el desarrollo de 
nuevos productos alimenticios, algunos de los cuales se han escalado a nivel de planta piloto e industrial.
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ELABORACIÓN DE ENCURTIDO DE BRÓCOLI (BrassICa oleraCea 
ItalICa), PIMENTÓN (Capsicum annuum), ALVERJAS (pIsuM satIVuM) 

CON TARWI (lupInus MutaBIlIs)

ELABORACION DE UNA MEZCLA INSTANTANEA A PARTIR DE 
HARINA DE HOJAS DE QUINUA (ChenopodIuM QuInua WIlld) Y 

HARINA DE SOYA

Palabras claves: análisis proximal, encurtido, tarwi.

La especie de leguminosa - Lupinus mutabilis (Tarwi) - se cultiva tradicionalmente en los Andes desde Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Sus semillas son usadas en la alimentación humana, ocupa uno de los primeros lugares 
entre los alimentos nativos con elevado contenido de proteínas y aceites a nivel mundial. Sin embargo, el grano requiere un 
tratamiento previo para su consumo, siendo necesario eliminar las sustancias antinutricionales que contiene y que le permiten 
a la planta disponer de defensas naturales contra el ataque de insectos. El objetivo de la siguiente investigación fue elaborar el 
encurtido de brócoli (Brassica oleracea Italica), pimentón (Capsicum annuum), alverjas (Pisum sativum) con tarwi (Lupinus mutabilis), 
realzando el valor nutricional del tarwi en encurtido, se aplicó el método de diseño factorial 2k, la materia prima. y/o insumos para 
la elaboración de encurtido utilizados son vinagre blanco, brócoli, pimentón, alverjas, tarwi desamargado con cascara y sin cascara, 
especias: azúcar, sal, ajo, tomillo, clavo de olor, siguiendo el procedimiento (FAO, 1998). Luego se almacenó en condiciones 
establecidas por un tiempo 7 a 10 días para la maceración a una temperatura ambiental de 12 a 15°C, se realizó la evaluación 
sensorial mediante la prueba del ordenamiento, logrando obtener el más aceptable la muestra M4, que tiene un 20% de tarwi, 
luego se realizó el análisis físico químico correspondiente teniendo 92.46 de humedad, 0.24 de cenizas, 3.05 de proteínas, 0.87 de 
grasa, 0.76 de fibra, 2.62 decarbohidratos y 30.48 energía k/cal 100g.

El objetivo de esta investigación fue determinar el valor proteico de la harina de hojas de quinua (Chenopodium quinua Willd) 
en una mezcla de harina de soya enriquecido con leche en polvo. Se obtuvo harina de hojas de quinua provenientes del INIA- 
Puno, a partir del proceso de secado solar, seguido por la molienda y tamizado; la harina de hojas de quinua reporto condiciones 
óptimas en la en el tamiz número 60, la mezcla se llevó a cocción por 15 min para luego realizar el análisis organoléptico y 
proximal. En el estudio sensorial se evaluaron características organolépticas como color, olor, consistencia, sabor y aceptabilidad. 
Estas evaluaciones permitieron determinar cuál es la mezcla que más gusta. Las catas se basaron en un diseño de mezclas. Se 
determinó que de los 4 tratamientos expuestos a cataciòn, el más preferido resultó ser el que contenía un 11% de harina de hojas 
de quinua, 56 % de harina de soya y 33% de leche en polvo, a esta mezcla con más aceptación, se realizaron el análisis proximal. La 
caracterización de la mezcla proteica reporto en promedio una composición proximal de: 98.64 % Humedad, 15.05 % Proteínas, 
1.93 % Cenizas, 0.28 % Fibra, 391.40 (kcal/100g) Energía y 1.02 % Grasa. La mezcla realizada presento características nutricionales 
y organolépticas aceptables, lo que demuestra que pueden ser empleadas como una alternativa en la alimentación.
Palabras claves: hojas de quinua, soya, tamiz, proteína.
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ELABORACIÓN DE YOGURT CON SUSTITUCIÓN PARCIAL DE 
LECHE DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld)

ESTABILIDAD ANTIHIPERTENSIVA A LA TEMPERATURA Y 
PH DE UNA FRACCIÓN PEPTÍDICA CON CARACTERÍSTICAS 

HIDROFÓBICAS PROVENIENTES DE PROTEÍNAS DE QUINUA

Palabras claves: Leche de Quinua, Yogurt, análisis sensorial. 

La quinua en la última década conocida como el “Grano de Oro”, es una fuente natural de proteína vegetal y alto valor nutritivo por 
la combinación de aminoácidos esenciales, la composición de aminoácidos esenciales le confiere un valor biológico comparable 
solo con la leche y el huevo. La leche de quinua es un alimento, que por sus características biogenéticas extraordinarias es capaz de 
regenerar las células cerebrales y musculares. Para el desarrollo de nuevos productos es indispensable el estudio de aceptabilidad 
y de estabilidad de la variedad de productos. El yogurt ofrece una buena rentabilidad y se presenta como una excelente alternativa 
para realizar la sustitución parcial con leche de quinua (Chenopodium quinoa Willd). El objetivo del presente trabajo fue elaborar 
yogurt con sustitución parcial de leche de quinua y determinar las mezclas, aplicando el diseño experimental completamente al 
azar 2 x 2 y evaluar sensorialmente el producto final. Los materiales utilizados: Materia prima, Quinua de la variedad blanca de 
Juli procedente del INIA- Puno, leche fresca del fundo Ramírez, Azúcar del súper mercado Mia-market y cultivo probiótico A400 
de Montana S.A.; los equipos utilizados fueron: Balanza de precisión Danver Instrument, Modelo N° MXX-123, termómetro y 
utensilios para la elaboración del yogurt, la evaluación sensorial (prueba de aceptación) se realizó a 20 panelistas semientrenados. 
Los resultados obtenidos indicaron que es posible elaborar yogurt sustitiyendo hasta un 40% de leche de quinua. Al aplicar el 
diseño factorial 80:20 y 60:40 (leche de vaca: leche de quinua). La mezcla 80:20 muestra (1194) no influye en la textura ni en el 
sabor y presenta las características de un yogurt natural y fue aceptado por los panelistas en un 40% en una escala de “me gusta 
muchísimo”. La mezcla 60:40 muestra (2789) fue aceptada con un 60% de los jueces, en una escala de “me gusta mucho”. Por 
lo tanto, se puede elaborar un yogurt sustituyendo hasta un 40% de leche de quinua, y puede ser empleada como una alternativa 
para una dieta más saludable.

Palabras clave: Quinua, péptidos bioactivos, actividad inhibitoria de la ECA, estabilidad

Los péptidos bioactivos para que ejerzan su acción beneficiosa deben llegar intactos a las paredes del intestino delgado para ser 
absorbidos. Sin embargo, condiciones de temperatura y pH utilizados comúnmente para la elaboración de alimentos podrían 
afectar su bioactividad. El objetivo de esta investigación fue evaluar la estabilidad de una fracción de péptidos con alta actividad 
inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) (actividad bioactiva antihipertensiva), bajo diferentes condiciones de 
temperatura y pH. A partir de un hidrolizado proteico de harina de quinua (57% proteínas), y utilizando la técnica de extracción en 
fase sólida (EFS), se aisló una fracción de péptidos por hidrofobicidad y posteriormente liofilizada, a la cual se le midió la actividad 
inhibitoria de la ECA. Una concentración de 0,14 mg/mL que corresponde a aquella necesaria para inhibir el 50% de la actividad 
de la ECA (valor IC50),  se utilizó para evaluar la estabilidad. Para llevar a cabo el estudio, se realizó un diseño de experimentos 
factorial de 32, de superficie de respuesta, siendo los factores experimentales temperatura (60, 75 y 90°C) y pH (3,5, 5,25 y 7,0), 
manteniéndose un tiempo fijo de 30 minutos. La variable de respuesta del experimento fue el porcentaje de inhibición de la ECA 
determinada mediante cromatografía (HPLC). Los resultados arrojaron que para las condiciones estudiadas el factor pH afectó de 
manera significativa (p<0,05) la bioactividad de la fracción peptídica, independiente de las temperaturas evaluadas, obteniéndose 
así valores de 2%, 11% y 29% de inhibición de la ECA con pH de 3,5-5,25 y 7,0 respectivamente. En conclusión, estos hallazgos 
son un avance para establecer las condiciones de proceso (pH cercanos a 7,0 y temperaturas 60-90°C) para la formulación y 
elaboración de alimentos con efectos saludables antihipertensivos utilizando esta fracción de péptidos de la quinua el cual presenta  
una potente actividad inhibitoria de la ECA.
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ESTUDIO DE LOS PARÁMETRO REOLÓGICO DE UNA SALSA 
ELABORADA A PARTIR DE ROCOTO (CapsICuM puBesCens) Y 

QUINUA (ChenopodIuM QuInoa) VAR. PASANKALLA

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES NUTRICIONALES DEL 
GERMINADO DE  QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld) EN LA 

VARIEDAD  PASANKALLA ROJA POR EL METODO DE RESONANCIA 
MAGNETICA NUCLEAR

Palabras claves: Salsa, quinua, rocoto, reología y viscosidad.

Las salsas son sistemas de múltiples componentes que son consideradas emulsiones bajas en grasa, es decir aceite en agua con presencia de 
otros tipos de partículas suspendidas, tales como espesantes y/o especies, mejorando y realzando el sabor, siendo aceptable por personas 
de todas las edades. Estas pueden variar en consistencia, desde fluida hasta muy viscosas, influenciada por las materias primas que se 
utilicen. La quinua como parte de los insumos utilizados en la salsa, es una de las especies domesticadas y cultivadas en el Perú desde épocas 
prehispánicas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presenta este alimento como fuente de 
solución a los graves problemas de la nutrición humana. Debido a su alto valor nutricional, el cual contiene la mayoría de los aminoácidos 
esenciales, vitaminas, minerales, ácidos grasos y está libre de gluten. Su nivel de proteínas es mayor al trigo y el doble del arroz. Por otro 
lado, el rocoto, como principal insumo de la salsa (Capsicum pubescens) es consumido por su sabor característico, se encuentra dentro en la 
familia de Capsicum, y además es fuente vitamina C, B6, provitamina A, potasio, magnesio y hierro. Su sabor particular y picante es dado 
por su contenido de capsaicina. El objetivo de esta investigación fue estudiar los parámetros reológico de diferentes salsas elaboradas con 
distintas concentraciones de rocoto y quinua de var. Pasankalla. Se trabajó según el diseño factorial 22 con 2 puntos centrales (Factor A: 
Rocoto 10 – 50 % y Factor B: Quinua 20 – 40 %). Para determinar los parámetros reológicos se modelaron con la ley de potencia, Casson y 
Herschel-Bulkley. Las salsas se elaboraron utilizando las diferentes concentraciones de quinua, rocoto, cebolla, ajos, agua y aceite que fueron 
previamente cocidos. Estos ingredientes se homogenizaron en una licuadora por 10 min. Se obtuvieron seis muestras de salsas a diferentes 
concentraciones de quinua y rocoto. Las medidas reológicas se realizaron a 20 ºC, empleando un viscocimetro rotacional Haake con spindle 
de paletas, en un rango de velocidad de corte de 10 a 150 s-1. El comportamiento reológico de las diferentes salsas a base de quinua y rocoto 
se ajustó satisfactoriamente con al modelo Herschel-Bulkley alcanzando valores de coeficiente de correlación, R2 en un rango de 0,983 a 
0,998. El modelo predijo la viscosidad aparente o índice de consistencia (K) entre 21,830 Pa.sn – 52,311 Pa.sn y el índice de comportamiento 
al flujo (n), en un rango de 0,432 – 0,486. Presentando por consiguiente, un comportamiento pseudoplástico con un esfuerzo de corte inicial. 
Además, se observó que el índice de consistencia aumentó con la adición de quinua.

Palabras clave: Quinua, germinado, proteínas, almidones, biodisponibilidad y RMN.

La Quinua (Chenopodium quinoa Willd),  es un grano con alto valor nutricional de  gran demanda  en el mercado nacional e internacional 
cuenta con más de 300 accesiones genéticas y 7 variedades comerciales entre blancas y de colores que se han desarrollado en la región andina 
de Puno, cada variedad cuenta con algunas propiedades nutricionales excepcionales como mayor contenido de proteínas, antioxidantes, 
almidones resistentes, fibras y minerales como el zinc y hierro,  el conocimiento de los procesos que permitan mantener o potenciar estas 
propiedades nutricionales. Por ende no solo es necesario incrementar la producción, sino también es importante incrementar la calidad del 
producto para que el consumidor beneficie  su metabolismo,  sobre todo en las personas que pertenecen a las etapas extremas de la vida 
por su complejidad en su asimilación, El proceso de germinado permite viabilizar algunos componentes como la transformación de los 
almidones, la liberación del germen donde se encuentra la mayor reserva de proteínas 75% de la quinua. La espectroscopia de resonancia 
magnética nuclear es un método nuevo no invasivo y de respuesta inmediata que permite observar la estructura química a nivel atómico 
de los componentes nutricionales de los alimentos. El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar los componentes nutricionales 
fundamentales desarrollados durante el proceso de germinado de granos de quinua variedad pasankalla observando el total de los espectros 
comparados con quinuas sin germinar analizando los azucares presentes así como los aminoácidos. Quinua variedad  Pasankala roja  se han 
germinado 200 g , a una  temperatura de 30°C  por un tiempo de 24 horas siendo estos parámetros los más óptimos,  luego se han secado 
a temperatura 20 °C por 48horas, en una estufa  Conterm 20205 con una estabilidad ±0.1c.  Para el análisis de RMN se ha realizado una 
extracción solido líquido de fase liquida libre de grasa,  se ha utilizado ácido clorhídrico al 0.01 N, y hexano concentrado, la muestra extraída 
en fase liquida  de 20 ml se ha transferido al resonante magnético nuclear Ascend 500 Bruker Germany, que trabaja a 13 teslas de potencia 
magnética y se ha producido la resonancia a longitudes de onda menores a 20 Khz en el espectro de radio frecuencia, la adquisición de los 
datos se ha realizado en una PC con el programa Resonon  Advance BRUKER, que analiza los espectros con transformadas de Fourier. 
Los resultados muestran diferencias significativas (p≤ 0,05) de los granos germinados respecto a los granos no germinados, por 100 mg de 
muestra extraída, los picos de H, C y N de los spines correspondientes a los aminoácidos valina, isoleucina, muestran la gran facilidad de 
identificación por resonancia magnética nuclear de estos componentes, se puede concluir que esta técnica es viable para esta identificación 
de forma física e inmediata para análisis y desarrollo de productos.
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EVALUACIÓN PROTEICA  DE GALLETAS CON SUSTITUCIÓN 
PARCIAL DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld)  y KIWICHA 

(aMaranthus Caudatus)

EVALUACIÓN SENSORIAL DE UN BOMBÓN TIPO OBLEA 
RELLENO DE CHOCOLATE A BASE DE QUINUA

Palabras claves: Galletas, Quinua,  Kiwicha, valor biológico, elaboración. 

Los granos como la quinua (chenopodium quinoa willd), trigo (triticum) y kiwicha (Amaranthus caudatus), son alimentos cultivados en 
la zona altiplano del Perú, de consumo milenario por las culturas pre-incaicas; mayormente la quinua y trigo ya en grano o harina 
se caracterizan por su alto valor biológico por la presencia de aminoácidos esenciales. El objetivo de la investigación fue elaborar 
galletas a partir de harina de kiwicha, quinua utilizando el diseño de mezclas, con la finalidad de ofrecer un producto con alto 
valor biológico, se elaboraron con 25%  Quinua y 75% Kiwicha, 50% Quinua y 50% Kiwicha, 75% Quinua y 25%  Kiwicha, 
100%  Quinua, la última muestra con 100% Kiwicha. Las  variables independientes fueron: harina de kiwicha  (X1), quinua blanca 
(X2) y el variable dependiente color, sabor, olor, textura y apariencia general. Se obtuvieron 5 tratamientos, estas mezclas fueron 
obtenidas por el software Desing expert v7.  Después de  cremado, amasado y moldeado fueron horneadas a 125 °C por 10 a 
15 minutos, finalmente envasados en bolsas polietileno de alta densidad. El análisis sensorial de aceptabilidad por 30 catadores 
semi entrenados cuyo rango de edad fueron de 16 a 30 años;  este análisis se realizó con un patrón de la aceptabilidad del gusto 
posteriormente se realizaron los análisis proximales.

Palabras claves: ganache, galleta, panel entrenado, Chenopodium Quinoa Willd.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto sensorial de la inclusión de harina de quinua (Chenopodium Quinoa Willd) en la 
formulación de un bombón de chocolate con galleta tipo oblea y relleno de ganache de chocolate. En Colombia la quinua es 
cultivada en algunos departamentos como Nariño, Cauca y Cundinamarca, regiones que de acuerdo el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, para el 2016 representan aproximadamente 2.550 hectáreas, con una producción de 4.781 toneladas al 
año, destinas especialmente al autoconsumo, creando la necesidad de transformar para la generación de valor agregado y la 
diversificación de productos a base de quinua. La quinua empleada en este estudio fue obtenida de la empresa Tejiendo Huertas, 
el chocolate usado fue una cobertura de leche. Para evaluar las variaciones sensoriales del producto por la adición de la harina 
de quinua se planteó un diseño experimental para la sustitución de la harina de trigo en una formulación base de la galleta y de 
chocolate en el ganache. Para la formulación de galleta la harina de quinua fue incorporada en cinco proporciones 0%, 20%, 
30%, 50% y 70%. Para el relleno del bombón las formulaciones se trabajaron con cinco porcentajes de harina de quinua 0%, 
5%, 8%, 10% y 20%. El panel sensorial contó con la participación de un grupo de seis panelistas entrenados para determinar la 
formulación promisoria tanto del relleno como de la galleta empleando como criterios de evaluación el sabor, el aroma, la textura, 
el color, la granulosidad, la crocancia y la apariencia general. La escala de evaluación fue de 1 a 5, siendo 1 el nivel de intensidad 
más bajo del atributo y 5 el nivel más alto del atributo. La adición de quinua en altas concentraciones modifica el sabor y textura de 
la galleta, siendo posible su inclusión hasta en un 50%. Para el caso del relleno de chocolate la quinua el porcentaje de sustitución 
es menor llegando a máximo el 10%, porcentaje que no altera significativamente las percepciones del panel. Los resultados 
del análisis sensorial muestran que la galleta con la inclusión de quinua del 30% y el relleno con el 10% de harina de quinua 
tostada presentan los mejores perfiles sensoriales, estos porcentajes fueron seleccionados para la elaboración de los bombones. 
La inclusión de quinua en la formulación de la galleta y relleno de chocolate no afectan el perfil sensorial del producto ofreciendo 
una nueva alternativa de consumo para este cultivo.
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IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN  DE ALCALOIDES DE 
LUPINO (lupInus MutaBIlIs sWeet)

NUTRITIONAL COMPOSITION, FATTY ACID, AMINO ACID AND 
PHENOLIC PROFILES OF POPPED PSEUDOCEREAL GRAINS

Palabras claves: Lupino, alcaloides, cromatografía.

Las leguminosas son un componente importante en la dieta tradicional de muchas regiones del mundo y constituyen una excelente 
fuente de proteínas, así como de otros macro y micronutrientes. El Perú es un gran productor de lupino, sin embargo debido 
a la presencia de alcaloides (mayores a 0,02 por ciento), no son aprovechados de forma integral, estas sustancias confieren al 
lupino un sabor amargo y carácter toxico; siendo necesario su caracterización para un consumo seguro, el presente trabajo tuvo 
como objetivo identificar y cuantificar los alcaloides en las semillas de 10 ecotipos de Lupinus mutabilis originarias de diferentes 
localidades del Perú (Cajamarca, Patón grande, Cholo fuerte, Moteado beige, Huánuco I, Compuestos blanco semi precoz INIA, 
H6 INIA, Andenes INIA, Altagracia y Yunguyo Blanco). Las semillas de lupinos (Lupinus mutabilis Sweet) fueron proporcionadas 
por el Programa de Cereales y Leguminosas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Los análisis realizados fueron Análisis 
químico próximal, para la determinación de humedad, proteína, grasa, fibra, ceniza y carbohidratos por diferencia teniendo 
como referencia la AOAC (2005); Los alcaloides quinolizidínicos fueron determinados por cromatografía de gases acoplado a 
un detector de masas (GC-SM), donde se utilizaron componentes de referencia para la identificación y cuantificación así como 
también se usó un estándar interno para evitar la variabilidad durante la extracción de los alcaloides. Los resultados con respecto 
a los análisis proximales muestran que el ecotipo Altagracia tiene un mayor contenido de proteínas de 44.5g/100g de muestra. 
En cuanto a la identificación de alcaloides, se logró identificar 7 alcaloides quinolizidínicos como: Esparteína, angustifoline, alfa-
isolupanina, lupanina, oxilupanina, nutalline y 11,12 dehidroxilupanina, encontrándose en mayor concentración la lupanina. Como 
conclusión se logró caracterizar las semillas de Lupinus mutabilis de los diferentes ecotipos, obteniéndose que el ecotipo Altagracia, 
tuvo mayor contenido de proteínas, por otro lado se identificaron y cuantificaron los alcaloides presentes, por lo se espera que la 
información obtenida sea de gran importancia para fomentar el consumo seguro de estas semillas ricas en proteínas.

KeyWords: Quinoa, kiwicha, puffing, amino acids, fatty acids, phenolic compounds

Puffed cereals are widely used as ready-to-eat products or as ingredients in snack formulations, and their demand is currently 
increasing because of  changing life styles. They are generally obtained from rice, wheat, maize, oat and barley most often from 
whole kernels. Increasing attention to the nutritional quality of  foods has fostered the interest in Andean pseudocereal grains such 
as kiwicha (Amaranthus caudatus L.)  and quinoa (Chenopodium quinoa Willd). Few studies are available in literature about oil-free 
puffing of  Peruvian varieties of  kiwicha and quinoa and its effects on amino acid, fatty acid and phenolic profile. The objective 
was to characterize the impact of  puffing on nutritional composition, fatty acid, amino acid and phenolic profiles of  kiwicha and 
quinoa. Popping of  kiwicha slightly increased protein and lipid contents and reduced carbohydrates while popped quinoa showed 
slightly higher lipid, ash and carbohydrates contents and a minor decrease in protein content. Kiwicha fatty acid composition 
was not affected by dry heat puffing while a minor degradation of  cetoleic acid was observed in popped quinoa. Popping did 
not change ω-6/ω-3 ratio of  both pseudocereal oils, although it was observed a healthier ω-6/ω-3 ratio (7:1) in popped quinoa 
compared to popped kiwicha (65:1). Thermal treatment reduced essential amino acids content and protein quality indexes of  
both grains, although amino acid content remained adequate to fulfil FAO/WHO requirements for adults. Popping cause a 
general decrease in hydroxybenzoic and hydroxycinnamic acids in both pseudocereal grains. Flavonoids were negatively affected 
by heat treatment in kiwicha. Interestingly, it was found that puffed quinoa had improved flavonoid contents compared to raw 
seeds. Given the increasing demand for natural and healthy foods and the scientific evidence on health promoting properties of  
flavonoids this nutritional aspect of  puffed quinoa grains is of  great interest. In summary, puffing of  kiwicha and quinoa grains is 
an alternative processing method to obtain expanded products or precooked flours of  high nutritional value. 
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PRODUCCIÓN URBANA DE HOJAS Y TALLO DE QUINUA 
(ChenopodIuM QuInoa WIlld) COMO HORTALIZA Y OBTENCIÓN 

DE SU JUGO NUTRITIVO COMO ALTERNATIVAS PARA LA 
DIVERSIDAD GASTRONÓMICA

PRODUCTION OF ANTIOXIDANT HYDROLYSATES FROM QUINOA 
PROTEINS USING A BACILLUS SPP. ALKALINE SERINE PROTEASE 

Palabras clave: Hojas de quinua, hortaliza, agricultura urbana, verdura.

Antecedentes: La planta de quinua se puede consumir su totalidad (Mujica et. al. , 2006). El consumo de hojas de quinua es un hábito 
alimentario tradicional en los pueblos donde se produce hasta la fase de inicio de panojamiento (Ayala, G.; Marca C.;Tapia, M. 2007; 
Suquilanda M.; Muñoz et al.; 1990); tiene un alto contenido de nutrientes (Cornejo, G. 1976; Martínez E. 2013; FAO, 2011) y tiene 
propiedades antioxidantes (Bhargava, A.; Gawlik-Dziki et al. 2013). La quinua se puede sembrar para producir hojas en huertos, macetas, 
jardineras y ventanas (Ugás, R., 2014).

Objetivo del estudio: Producir hojas y tallos de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) en un ambiente urbano, como hortaliza y obtención 
de su jugo nutritivo como alternativas para la diversidad gastronómica.

Materiales y Métodos: El estudio se realizó en la ciudad de La Paz. Se cultivó las plantas en macetas (medición de valores en hojas y tallos 
de quinua). Se obtuvo el jugo nutritivo y se estimó el uso potencial como verdura en la gastronomía.

Resultados:
a)  Se cosechó a 85 días (cantidad, altura y peso de hojas y tallos de quinua). Producción total (hojas y tallos) = 493,9 gr, con un rendimiento 

prom. útil 50,3 tn/ha.
b)  Se obtuvo 230 ml de jugo nutritivo (hojas 108,8 ml y tallos 121,2 ml). De cada 100 gr. de hojas y tallo se obtiene 48 ml de jugo nutritivo.
c)  Se generó cuadros de posibles usos de las hojas y tallos de quinua y jugo nutritivo en la gastronomía como elemento sustitutivo y/o 

complementario.

Discusión:
a)  El Rendimiento de quinua verdura (hojas y tallo) fue de 50,3 tn/ha, superior la rendimiento nacional de 3,1 tn/ha de espinaca, 6,3 tn/ha 

de apio, 4,3 tn/ha de lechuga. (Censo agropecuario 2013, Bolivia)
b)  De hojas se obtuvo 45 % de jugo nutritivo (color oscuro) y de los tallos se obtuvo 52% de jugo nutritivo (color claro) lo que nos indicaría 

mayor contenido de agua en el tallo.
c)  Las hojas y tallos de quinua pueden ser utilizados en la gastronomía reemplazando o complementando las verduras (espinaca, apio, 

acelga, lechuga y berro) y el jugo nutritivo en gastronomía y como base potencial a nivel agroindustrial.

Conclusiones:
-  La producción de hojas y tallo de quinua como hortaliza en un medio urbano genera alto rendimiento de verdura; sabiendo que las hojas 

de quinua tiene un alto valor nutritivo y es consumida tradicionalmente, ésta es una promisoria alternativa de uso en la gastronomía.
-  El jugo nutritivo de hojas y tallo de quinua podría ser aprovechada y magnificada en combinación (frutas y verduras) en la gastronomía 

y potencialmente en la industria.
-  La producción de hojas y tallo de quinua como hortaliza verdura es opción productiva innovadora potencial que debería ser tomada en 

cuenta por la población urbana y rural.

KeyWords: quinoa, proteolysis, alkaline serin protease, antioxidant activity, bioactive peptides

Quinoa has been recognized by FAO as one of  the crops destined to provide food security in the 21st century. This pseudocereal 
is of  nutritional interest mainly due to the high concentrations of  proteins, minerals, vitamins and health-promoting bioactive 
compounds. Quinoa proteins are rich in amino acids like lysine, threonine and methionine, which are deficient in cereals and 
it does not contain gluten. Besides nutritional features, there is increasing scientific evidence which demonstrate that quinoa 
proteins are sources of  bioactive peptides. These peptides are encrypted in the native sequence of  proteins and they are released 
through hydrolysis during food digestion or processing. The interest for antioxidant peptides has increased thanks to the abundant 
evidences of  the in vivo prevention of  oxidative stresses, which are mainly associated to degenerative aging diseases. Moreover, 
natural antioxidant compounds have also a large potential for food industries to extend shelf  life of  food products. Food derived 
antioxidant peptides are characterized by low molecular mass (< 6.0 kDa), low cost and high activity. Literature has reported the 
application of  antioxidant peptides from animal proteins; however, quinoa enzymatic proteolysis has been less explored for that 
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PROPIEDADES DE PASTA EN MEZCLAS DE HARINAS DE QUINUA, 
KIWICHA Y TARWI, COMO UNA HERRAMIENTA DE PREDICCIÓN 

PARA LA INDUSTRIA PANADERA SIN GLUTEN

Palabras claves: Mezclas, granos andinos, propiedades de pasta.

Existe una creciente demanda de productos de panificación sin gluten y es un reto para la industria encontrar las proporciones 
ideales de mezclas de granos andinos para elaborar productos sin gluten de buena calidad sensorial y nutricional. Es por ello que 
el objetivo de la investigación fue evaluar las propiedades de pasta de las harinas integrales de quinua (HQ) y kiwicha (HK), las 
cuales son ricas fuentes en carbohidratos y la harina tarwi (HT), la cual es una excelente fuente de proteína. Para ello se utilizó el 
Diseño de Mezclas Simplex Lattice (Statistica 7.0, USA), con el cual, se obtuvieron 10 formulaciones, de las cuales, 3 consistieron 
de un solo ingrediente (M1, M2 y M3) correspondientes a las HQ, HT y HK, respectivamente; 3 formulaciones consistieron 
de mezclas de dos ingredientes (M4, M5 y M6) y 4 formulaciones fueron de mezclas de tres ingredientes (M7, M8, M9 y M10). 
Las propiedades de pasta fueron determinadas utilizando un Analizador Rápido de Viscosidad (Perten RVA 4500, Australia) y 
los parámetros determinados fueron: La viscosidad máxima, viscosidad de caída, viscosidad final, viscosidad de retrogradación, 
tiempo donde ocurre la viscosidad máxima y temperatura de pasta, durante una rampa de calentamiento y enfriamiento. Se 
encontró que las formulaciones que contenían mayores proporciones de HK (M3, M6 y M9), desarrollaron elevados valores 
de viscosidad máxima (320 – 1188.5 cP), viscosidad de caída (315.5 – 932.5 cP) y viscosidad final (408.5 – 1194 cP); las cual 
son favorable en estos tipos de masas porque se requiere que el sistema no sea muy fluido para que pueda retener el gas. Con 
respecto a las formulaciones con HQ (M1, M4, M5 y M7), éstas presentaron menores valores de viscosidad máxima (60 – 221 
cP), viscosidad de caída (60 – 221 cP) y viscosidad final (87 – 336.5 cP); lo que sugiere la incorporación necesaria de hidrocoloides 
al sistema. La HT no presentó cambios de viscosidad durante el análisis (p>0,05), pero si afectó significativamente (p<0,05) a 
los valores de viscosidad máxima, viscosidad de caída, viscosidad final y temperatura de pasta, cuando fue mezclado con HQ y 
HK. Las formulaciones con HQ presentaron menores valores de viscosidad de retrogradación (27 – 189 cP), lo que sugiere una 
buena estabilidad de los productos terminados. Todas las propiedades de pasta fueron descritas por modelos cuadráticos con 
buen grado de ajuste (R2 = 0.89 – 0.99). La formulación óptima que otorgaría elevada viscosidad máxima y menor viscosidad de 
retrogradación, sería utilizando entre 80 – 90 % de HK, 10 – 5 % de HQ y 10 – 5% de HT.
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purpose so far. The objective was to produce antioxidant hydrolysates from quinoa (Chenopodium quinoa var. Pasankalla) protein 
concentrates (82% protein w/w) using Savinase® 16 L, an alkaline serine protease from Bacillus spp. Quinoa proteins were 
digested with Savinase (0.1 U/mg protein) at different hydrolysis times (0-180 min). Proteolytic pattern, degree of  hydrolysis and 
free peroxyl scavenging activity were analysed. Hydrolysates were also characterized by the quantitative analysis of  medium (10-3 
kDa) and low (<3 kDa) molecular weight peptides (MMW and LMW, respectively). Savinase showed a high proteolytic efficiency 
degrading completely the main proteins of  quinoa (7S and 11S globulins) and releasing peptides < 10 kDa. The highest degree 
of  hydrolysis was reached within 150 min of  Savinase treatment. Highest content of  MMW and LMW peptides was reached 
after 120 and 180 min of  hydrolysis, respectively. Quinoa protein hydrolysates were characterized mainly by LMW peptides 
accounting for more than 75% of  the total protein content. Peroxyl radical scavenging activity of  hydrolysates increased gradually 
with hydrolysis time up to 180 min where maximum antioxidant activity values were found (775 mmol Trolox equivalents/mg 
protein). In conclusion, hydrolysates from quinoa have a promising potential to be used as functional ingredients or nutraceuticals 
to prevent from in vivo oxidative cell damage of  free radicals or to be incorporated as additives to enhance food preservation.
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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y SENSORIALES DEL PAN DULCE 
EVALUANDO TIEMPO DE AMASADO Y ADICIÓN DE QUINUA 

ORGÁNICA (ChenopodIuM QuÍnoa) VAR. COLLANA Y PASANKALLA

VALOR NUTRICIONAL Y COMPUESTOS BIOACTIVOS EN GRANOS 
ANDINOS QUINUA (Chenopodium quinoa), KAÑIWA (Chenopodium 

pallidicaule)  Y KIWICHA (Amaranthus caudatus)

Palabras claves: Pan dulce, amasado, collana, pasankalla y quinua. 

El pan es un alimento importante para la población debido a su fácil accesibilidad, cualidades nutricionales y sensoriales. La elaboración 
del pan dulce se basa en el método esponja, el cual consiste en 2 etapas: en la primera etapa se adiciona cantidad parcial de la levadura e 
ingredientes, dejándolo fermentar por un determinado espacio de tiempo, hasta que duplique su volumen. Luego se incorpora los demás 
ingredientes y se realiza la fermentación final. La quinua es considerada uno de los alimentos del futuro a nivel mundial por su gran capacidad 
de adaptación agronómica, alto contenido de aminoácidos esenciales, su contribución a la seguridad alimentaria y economía de la población 
andina. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del tiempo de amasado y adición de granos cocidos de quinua orgánica de las 
variedades Collana y Pasankalla sobre las propiedades fisicoquímicas y sensoriales en la producción de pan dulce. La elaboración de los panes 
tipo dulces se hizo mediante la técnica de esponja, adicionando quinua cocida con respecto al total de harina (porcentaje panadero). Se utilizó 
un diseño factorial 22 con tres puntos centrales, obteniendo 7 tratamientos. Las variables independientes fueron tiempo de amasado [TA] de 5 
y 11 min, y concentración de quinua Collana y Pasankalla con una relación 1:1 [Q] de 10 y 50 %. Se determinó la humedad, pH, acidez, altura 
y para la evaluación sensorial se utilizó una escalada hedónica de 9 puntos con 20 jueces semi-entrenados. El análisis estadístico consistió en 
un análisis de varianza (ANOVA) y comparación de medias con un nivel de confianza al 95 %. Los resultados muestran que el tratamiento 
1 (Q 10 % y TA 5 min) obtuvo una altura de 5,4 cm, el tratamiento 2 (Q 30 % TA 8 min) 5,1 cm. El análisis ANOVA mostró, que el factor 
más significativo sobre la altura de los panes fue el porcentaje de quinua (p<0,05), debido a que una elevada adición de granos de quinua 
afecta la red de gluten del pan, la cual se debilita y dificulta el aumento de la altura en la etapa de fermentación y horneado. Con respecto a 
la humedad los tratamiento se encuentran entre 22,78 a 38,08 %, los porcentaje de acidez entre 0,098 a 0,1176, los resultados de pH fueron 
de 5,1 a 5,8. En el caso de la evaluación sensorial el tratamiento 1 fue el de mayor aceptación por los jueces con una representación de 87 %. 
Los resultados obtenidos para los tratamientos 1 y 2 están dentro de los parámetros establecido por la norma técnica peruana, sin embargo 
los demás tratamientos no cumplen dichos parámetros. Por lo cual, el tratamiento 1 es el producto adecuado para su comercialización.

Palabras clave: quinua, kiwicha, kañiwa, valor nutricional, bioactivos

La quinua, kañiwa y kiwicha son cultivos altamente nutritivos. Estos granos han sido usados por cientos de años en la región andina. 
Recientemente, el interés en estos cultivos ha crecido y su demanda se ha incrementado considerablemente alrededor del mundo. Es muy 
conocido  que el ecotipo de la quinua de más amplia utilización, la  quinua blanca, tiene una buena calidad de proteínas, de fibra dietética, 
vitaminas y minerales. Sin embargo, la información científica sobre el valor nutricional de las diferentes variedades/ecotipos de estos granos 
es escasa. El objetivo de esta investigación fue de analizar el valor nutricional y compuestos bioactivos en diferentes variedades/ecotipos de 
granos de quinua, kañiwa y kiwicha. Se trabajó con siete variedades de quinua, tres variedades de kiwicha y una variedad de kañiwa.  Estas 
muestras se sometieron en los siguientes análisis: análisis proximal, minerales, aminos ácidos, ácido fólico, vitamina E, fibra dietética, saponina, 
compuestos fenólicos totales, flavonoides, ácidos grasos, fitoesteroles y pentosanos. Todos los granos andinos analizados tuvieron como 
resultado un contenido relativamente alto de proteína y grasa. Presentaron muy buena composición de aminoácidos esenciales, lo cual indica 
que podrían ser utilizados en la nutrición de la población infantil y las personas que necesitan proteínas vegetales de alta calidad. Las quinuas 
de color negro tuvieron mayor contenido de lisina que las otras muestras. La kañiwa y la kiwicha rosada también presentaron un notable 
alto nivel de este aminoácido esencial. Las mejores fuentes de antioxidantes (compuestos fenólicos) de los granos estudiados fueron kañiwa 
y la quinoa proveniente de la región Arequipa. Esto fue confirmado por dos métodos, DPPH y ORAC. Los granos andinos contienen 
flavonoides, un tipo de compuestos fenólicos con alta actividad antioxidante. En cuanto al contenido de tocoferoles, en comparación con 
los cereales comunes, los granos andinos también pueden ser considerados como  excelentes  fuentes de estos compuestos. La quinua negra, 
kiwicha negra y kañiwa son las mejores fuentes de fibra dietética total. Con respecto a la fibra dietética soluble, las mejores fuentes fueron 
kañiwa, quinua Kancolla y quinua Salcedo. Estos granos se podrían utilizar para desarrollar productos con alto contenido de fibra dietética 
para personas con problemas de alto nivel de glucosa o el nivel de colesterol. Sería muy importante estudiar el efecto de la fibra de granos 
andinos sobre el colesterol en la sangre y el nivel de la glucosa utilizando  ensayos clínicos.
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NUEVAS FORMAS, ¿VIEJOS SABERES?: EL CASO DE LA 
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COMUNIDADES ALTOANDINAS 

LIMITADA (CADECAL) (PUNA DE JUJUY, ARGENTINA)

“REVALORIZACIÓN DE LOS SABERES LOCALES Y ADAPTACIÓN 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Y GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA CAÑAHUA 
ORGÁNICA EN LA GRANJA SAMIRI, MUNICIPIO TOLEDO, 

DEPARTAMENTO ORURO, PAÍS BOLIVIA”

Palabras clave: cooperativa agrícola; quinua; Cusi Cusi; CADECAL; saberes ancestrales.

El presente trabajo se enmarca en el poblado de Cusi Cusi (Puna de Jujuy, Argentina). La principal actividad económica de sus pobladores 
es el pastoreo de llamas, empleos en el sector municipal, la minería y, en menor medida, la artesanía. Desde tiempos históricos, la actividad 
agrícola en el área se ha mantenido en una escala de autoconsumo. Sin embargo, a mediados del 2006 surgió por parte de autoridades 
municipales y de un grupo de campesinos la iniciativa de incursionar en el cultivo de quinua. Su objetivo fue diversificar la producción local e 
incrementar las fuentes de ingreso económico de los interesados. Se buscó, entonces, asesoramiento técnico y, con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia y Técnica, el Ministerio de Producción, el INTI y diversas ONGs, se conformó la Cooperativa Agrícola de Comunidades Altoandinas 
Limitada –CADECAL-. Esta última ha sido considerada pionera en lo que respecta a la concreción de un proyecto impulsado por la misma 
comunidad y, en pocos años, ha devenido en la creación de la planta de procesamiento de quinua gestionada por pequeños productores 
con mayor desarrollo en Argentina. Me propongo realizar aquí un primer acercamiento al estudio del fenómeno. Particularmente, analizo el 
contexto productivo regional en el cual ha emergido; la formulación y cumplimiento de objetivos a corto y largo plazo que se han planteado 
sus miembros y las dificultades que se han presentado en su camino. También analizo los discursos y narrativas que se han generado respecto 
al surgimiento y crecimiento del proyecto tanto desde una mirada al interior de la cooperativa como exterior, considerando que el caso ha 
tenido cierto impacto en los medios locales y provinciales –privados y gubernamentales-. Para cumplir dicho objetivo, he realizado una 
búsqueda y posterior análisis de fuentes periodísticas y comunicados gubernamentales oficiales, entrevistas no dirigidas a miembros de la 
cooperativa y observaciones participantes en la planta y en los campos de cultivo. Como resultado, propongo que tanto en el discurso que 
prima en los medios provinciales como en las entrevistas realizadas se destacan conceptos tales como la “revalorización” o “recuperación de 
las prácticas agrícolas ancestrales”. Asimismo, se presenta el surgimiento del proyecto como una “innovación tecnológica desde el punto de 
vista local” teniendo en cuenta la necesidad de importación de la semilla para su sembrado; la incorporación de maquinarias para el trillado 
y procesamiento; y que las prácticas de cultivo de quinua habían sido discontinuadas en el área desde al menos ochenta años atrás. Por este 
motivo, interpreto la incorporación de prácticas productivas tradicionales como una solución novedosa por parte de un grupo de campesinos 
puneños para la inserción en un mercado regional e internacional que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años en torno a los alimentos 
orgánicos y autóctonos. En conclusión, entiendo que a través de la conformación de la CADECAL, el cultivo de la quinua en Cusi Cusi actúa 
como un articulador entre nuevas formas de organizarse a nivel productivo y la puesta en práctica de saberes agrícolas ancestrales.

Palabras clave: Saberes locales, Pachamama, Bioindicadores. 
En el altiplano boliviano se ha desarrollado por siglos, el cultivo de la cañahua con un sistema productivo propio, ligado fuertemente al 
respeto, cuidado de la Pachamama y porque pertenece a toda una cultura Andina. Bajo este contexto la Granja Samiri hace más de diez años 
se dedica a la producción de cañahua.
Objetivo: Revalorizar los saberes locales y adaptación de nuevas tecnologías para la producción sostenible y generación de valor agregado 
de la cañahua orgánica. 
Materiales: Granja Samiri tiene un ecosistema es plana seca, con sectores salitrosos, fuerte presencia de erosión eólica, tipo de suelo es 
arcilloso, con una precipitación pluvial de 250 a 300 mm anual, Diciembre -febrero, con presencia de granizadas, heladas y fuertes vientos. 
Metodología: Observación, rendimientos, entrevistas personales. Variables: Revalorización de los Saberes locales,  recuperación de 
variedades de semilla de cañahua, generación de valor agregado, posicionamiento  de los empaques andinos. 
Resultados: En la Granja Samiri se práctica  los saberes locales diariamente, transmitiendo este conocimiento a los hijos. El respeto a la 
Pachamama ha logrado el cuidado del medio  ambiente, mediante el uso y manejo adecuado de los suelos, producción ecológica y orgánica 
de alimentos, respeto a la vida de la fauna y flora. Interpretación de los bioindicadores para pronosticar el tiempo y desarrollar estrategias  
productivas eficientes, la combinación de los saberes locales y la adaptación de tecnología para la producción, cosecha y post cosecha de la 
cañahua es sostenible y sustentable. Recuperación de tres variedades de cañahua (Wila, Janco y Samiri). Producción de semilla certificada de 
cañahua de las variedades. Promover formas de consumo de la cañahua (Harina, pito, grano limpio). Posicionamiento de embaces andinos en 
el mercado nacional, como una alternativa para reducir la contaminación medio ambiental y recuperar el saber local en manejo de alimentos. 
Discusión: En la producción de alimentos el desarrollo de tecnología juega un papel importante, así mismo el saber local es indispensable 
porque es un conocimiento ancestral llena de sabiduría que se la debe respetar.
Conclusiones: La cañahua por su alto valor nutricional, poder farmacéutica, adaptación a los cambio climatológicos y la revalorización de 
los saberes locales en la producción de cañahua son alternativas de desarrollo productivas, mitigan el impacto del cambio climatológico en la 
producción de alimentos garantizando la seguridad y soberanía alimentaria nacional. Deben crearse programas y proyectos a nivel nacional 
para promover el desarrollo de este milenario cultivo. 
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“IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL BAJO LA MIRADA DEL SISTEMA INGENIOSO DE 

PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL (SIPAM)  EN EL ALTIPLANO 
DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ: CASO QUINUA”.

MANEJO Y CONSERVACION CUM SITU,
ARTE DE LA CONSERVACION ANCESTRAL

Palabras claves: SIPAM, territorio, quinua, identidad cultural, revalorización, 

En el Altiplano de la región de Tarapacá se sitúa Colchane, unidad geográfica-cultural distanciada de grandes centros urbanos y un marcado 
ecosistema de desierto de altura. Caracterizada por una cultura indígena aymara que han sabido domesticar la quinua (Juyra) por ende presenta 
un alto valor identitario, tradiciones y cosmovisión milenaria en su producción. Actualmente la quinua es producida por comunidades 
indígenas inscritas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), además de dos Asociaciones Indígenas (Juyra Marka 
y Suma Juyra) y la Cooperativa Quinuacoop. Estas figuras también determinan un modelo de representatividad frente al convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo de este trabajo es contribuir a la implementación de una estrategia de 
desarrollo territorial bajo la mirada SIPAM acompañada de una política nacional integradora, considerando a la quinua como un activo 
dinamizador en la economía local. Esta marca territorial tiene un sesgo de revalorización con identidad cultural, agricultura tradicional, 
conocimiento local y cultura viva. Como parte de esta estrategia, INDAP inició la implementación de este Programa, previa realización 
de talleres participativos con productores y sus aspiraciones. El propósito global es el apoyar la conservación, uso sostenible y desarrollo 
de recursos de la biodiversidad agropecuaria y el patrimonio cultural rural en territorios sostenibles. En este aspecto hay conocimiento en 
producción de quinua a través de ceremonias agrícolas realizadas por el Phawiri. Este análisis permite considerar y contextualizar dentro 
del desarrollo rural un cultivo milenario como es la quinua. La metodología utilizada se basa en el enfoque de Desarrollo Territorial con 
Identidad Cultural (DTIC) que impulsa el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural (RIMISP). Las dimensiones que se utilizaron son: 
identificación de activos / valorización y promoción de los activos. Los indicadores con menor escala de calificación para estos procesos 
fueron: caracterización del activo desde la investigación formal, es decir, existen trabajos de investigación puntuales sin que esos trabajos 
hayan movilizado a la comunidad y a diferentes campos de conocimiento. No existe material de divulgación, el nivel de aceptación en el 
mercado nacional es casi nulo y existen organizaciones poco consolidadas comercializando a muy baja escala. Estos resultados permitieron 
determinar brechas y accionar la construcción de una mesa regional público – privada y actividades enfocadas en : Fortalecimiento capital 
social / Ley N° 20.089 de certificación orgánica, MINAGRI / Programa de Alimentación Escolar (PAE) / Ecodiseño / Revalorización de 
saberes y sabores ancestrales / Participación de jóvenes y enfoque de género / Equipo multidisciplinario / Asesoría especializada y gestor 
comercial / Festival de la Quinua / Industrialización / Adaptación al cambio climático.

El presente trabajo de conservación Cum Situ persigue a establecer y rescatar los conocimientos, prácticas y conservación ancestral de las 
semillas o partes vegetales en las zonas del altiplano boliviano con la aplicación de técnicas de investigación participativa y entrevistas a 
personas de tercera edad de preferencia. El sistema de material fitogenético encontrado está conservado de manera ancestral y holístico, 
que los moradores han sabido practicar la preservación por años las especies en sistemas adecuados en el tiempo–espacio para la seguridad 
alimentaria de los pobladores en cada región agroecológica. Por lo tanto, el sistema no obedece al comportamiento económico ni al mercado 
solo el horizonte de la seguridad alimentaria de la población, en el interior del sistema que predomina la modalidad de trueque (chhala) o 
intercambio de productos naturales de diferentes pisos agro ecológicos que participan del evento comercial o fechas festivas o patronales en 
una zona determinada, cuya duración generalmente es una semana. Los habitantes de una zona agro ecológica obedecen a un ordenamiento 
territorial ancestral donde las prácticas de rotación de cultivos, pastoreos fueron ordenados bajo la tutela de organizaciones denominados 
Ayllus. Como resultados de prácticas ancestrales, tenemos como ejemplos los aynuqas, sayañas, uywa anaqas, que han sabido mantener el 
equilibrio físico territorial en el tiempo y el espacio armónico. Esta relación obedece a una lógica de vivencia dinámica y natural entre el 
suelo – planta –agua–animales–hombres–medio ambiente de convite a vivir bien, de ésta manera han logrado la domesticación y el proceso 
de la conservación de especies vegetales, animales y recursos naturales en armonía. Ejemplos tenemos los suka kullus, pata kullus, tara sukas, 
patillas (terrazas o andenes), q’uch’as (reservorios de agua), larqas (canales de riego) así se tiene muchos otros más. El sistema de conservación 
ancestral, posee una estructura social organizada, una persona especializada en el tema de climas (pacha) llamada larama (climatólogo) que 
posea herramientas analíticas comparativas y descripción de información de los diferentes comportamientos, conductas, dicciones de 
animales y finalmente cambios de las plantas, rituales (wäxtas, illas), fenómenos ambientales y astros, que estos permitían realizar predicciones 
de eventos climáticos futuros. Recuperar la tecnología ancestral no significa dejar la tecnología moderna, aunque su avance es gigantesco, 
sino el intento es combinar estos avances tecnológicos con el propósito de incrementar la producción del sustento diario de los moradores. 
Por estrategia de seguridad alimentaria es fundamental la conservación de recursos fitogenéticos, zoogenéticos, microorganismos, hídricos, 
incluyendo los saberes (conocimientos), haceres (tecnologías) ancestrales para garantizar el alimento del presente y el futuro, los modelos 
productivos seguramente tenderán a desafiar la influencia de los cambios climáticos y la contaminación global.
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MONITOREO DE UN PROYECTO DE RECOMPENSAS POR SERVICIOS 
DE CONSERVACION DE LA AGROBIODIVERSIDAD (ReSCA): 

CULTIVARES DE QUINUA EN RIESGO DE PERDERSE EN PUNO

ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD DE LA QUINUA: 

LECHE DE QUINUA DE KAI PACHA

Palabras claves: agrobiodiversidad, quinua, recompensas, variedades amenazadas.
Antecedentes: Con el objetivo de asegurar la conservación de variedades amenazadas de quinua, en la región de Puno, Perú, fue desarrollado 
un programa piloto de “Recompensas por servicios de conservación de la agrobiodiversidad” (ReSCA) durante la campaña agrícola 
2010-2011. Bajo este programa, cuatro cultivares prioritarios de quinua fueron identificados y a través de un concurso competitivo seis 
comunidades fueron seleccionadas para sembrarlos. Las comunidades establecieron sus propias recompensas. Las recompensas solicitadas 
y otorgadas a nivel grupal incluyeron carretillas, semillas o trilladoras (no podía ser dinero). Según su pedido las comunidades recibieron 
semillas para cultivar entre uno a cuatro de los cultivares. 
Objetivo: El objetivo del estudio actual fue de monitorear los resultados del programa ReSCA 2010-11 en las comunidades involucradas 
para: (1) verificar si han continuado la siembra de los mismos cultivares sin recibir más incentivos, un factor importante para estimar los 
costos de la conservación al largo plazo; y (2) para determinar el interés de las comunidades en participar de nuevo en un proyecto parecido. 
Materiales/Métodos: 36 personas de las comunidades Yacari Tisnachuro, Aguas Cristallinas/Batalla, Ancoaque, AMPRAE/Batalla, 
Musuy Illari/Collana y Asociación Manazo/Chancarani - Cari Cari de la región de Puno fueron entrevistadas en octubre del 2016. Cinco 
personas del proyecto original no pudieron ser encontradas por fallecimiento o emigración. Las entrevistas se hicieron de manera individual 
con los agricultores. 
Resultados: Los resultados preliminares demuestran que hasta la campaña agrícola 2015-2016, (37.5%) de los agricultores han seguido con 
la siembra de misa quinua,  el chullpi anararanjado (33.3%), jankowitulla (42.9%), y cuchi wila (47.6%). Las principales razones de abandono 
están vinculadas al clima y a la ausencia de mercado, lo cual es corroborado por el hecho de que muchos han reemplazado los cultivares nativos 
en riesgo por otros más comerciales. Sin embargo, los agricultores manifestaron su interés de participar de nuevo en un proyecto ReSCA. 
Discusión/Conclusiones: Dado que entre casi un tercio o la mitad de los productores han seguido sembrando los cultivares del programa 
ReSCA 2010-11 cinco años después de la intervención única, el grado de persistencia sugiere que no es necesario intervenir todos los años, 
lo que tiene implicaciones positivas importantes en términos de los costos de programas ReSCA al largo plazo. Por otro lado, algunos de los 
productores han señalado que en el futuro sería importante encontrar maneras de evitar problemas con el uso o asignación interna de las 
recompensas después que son otorgados al nivel grupal. Sin embargo los productores manifestaron que siguen interesados en trabajar en la 
conservación de la quinua sin que se dé ninguna recompensa, siempre y cuando esté asegurado el acceso a las semillas. 

Palabras clave: Empresa social, agrobiodiversidad, quinua, incentivos, libre de lácteos, comercio justo
Antecedentes: La globalización de la quinua esta causando una disminución dramática de su diversidad genética debido a los estándares 
de uniformidad que el mercado internacional exige. Es inevitable que la comercialización de este superfood andino resulte en la continua 
destrucción de la agrobiodiversidad? O es posible que, por lo menos en algunos casos, el sector privado pueda cooperar con otros actores para 
revertir este proceso usando nuevos modelos de negocios que valoran la quinua nativa sub-utilizada? Hay muchas variedades de quinua en 
peligro de perderse que pueden fortalecer la resiliencia climática de las comunidades andinas y que debido a sus propiedades únicas presentan 
una alta potencial para nuevos usos comerciales. Kai Pacha Foods es una nueva empresa social que esta lanzando la primera leche de quinua en 
el mercado hecha a base de quinua chullpi, una raza de quinua con un sabor naturalmente cremoso y lechoso pero que esta desapareciendo de 
las chacras en Puno. En cooperación con Bioversity Internacional y la Dirección Regional de Agricultura de Puno, Kai Pacha está trabajando 
para conectar las variedades sub-utilizadas de quinua con el mercado y generar incentivos permanentes para su conservación. 
Objetivo del estudio: Lanzar la primera leche de quinua hecha a base de quinua nativa de la raza chullpi para analizar su demanda potencial 
en el mercado. Analizar los efectos en la conservación in situ de variedades sub-utilizadas de quinua nativa. 
Materiales y Métodos: a.) Encuestas de mercado b.) Datos de ventas c.) Identificación de las variedades de quinua nativa utilizadas en la 
cadena de valor de la leche de quinua d.) Monitoreo del área sembrada y cantidad cosechada de cada variedad de quinua nativa en las 
campañas de 2015 – 2017 e.) Análisis del ingreso generado en familias rurales por la venta de quinua nativa a precios justos por encima de 
los precios del mercado. 
Resultados: La Asociación de Productores de Quinua de Huataquita ha expandido su área de cultivo de la quinua chullpi de 5 hectáreas 
en la siembra de 2015 a 10 hectáreas aproximadamente en la siembra de 2016. La calidad de la quinua Chullpi Rosada ha mejorado 
considerablemente de 2015 – 2016 gracias a un proceso de selección de semillas por parte de los agricultores. Las familias de Huataquita han 
vendido más de 1,500 kilos de quinua chullpi para el lanzamiento de la leche de quinua. 
Discusión/Conclusiones: El consumo de la leche de quinua en Lima esta todavía en una etapa temprana, pero ya ha demostrado una 
fuerte aceptación y demanda para el producto. Si el modelo de negocios de Kai Pacha resulta exitoso y escalable, se puede emplear para el 
lanzamiento de otros productos de valor agregado a base de variedades sub-utilizadas de cultivos andinos.
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SABERES, CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS CULINARIAS PARA 
FOMENTAR EL CONSUMO DE QUINUA Y FORTALECER LA 

ALIMENTACIÓN FAMILIAR

UTILIZAR EL CALENDARIO LUNAR EN EL MANEJO TÉCNICO 
DE LOS CULTIVOS

Palabras clave: cultural, culinaria, alimentación, familiar, taller, tradiciones, quinua.

Chile, ancestral territorio pluricultural, fue construido desde una ideología de país monocultural, contribuyendo a la pérdida de la memoria 
colectiva de la quinua y alimentos nativos de nuestra agrobiodiversidad. La Encuesta de Consumo Alimentario1, que no incluye quinua, nos 
dice que el 5 por ciento de la población come saludable, el 95 restante requiere modificaciones, tendencia que ratifica JUNAEB2 al señalar 
que más de la mitad de niñas/os, excede su peso a los seis años de edad. Se atribuye esta tendencia, a entornos culturales como la escuela, 
el trabajo o el hogar, que facilitan hábitos alimentarios no saludables3. Actualmente, la quinua no está presente en la alimentación escolar 
y su retorno a la mesa de nuestros hogares es insuficiente, consumimos un promedio de 23 gramos4 por persona al año, lo que se explica 
por su desconocimiento nutritivo y beneficios en la salud, su alto costo y gran escasez del repertorio culinario en el hogar. El presente 
trabajo, da cuenta de un proceso de dos años de intervención sociocultural a través de nuestro proyecto Cocinas Indígenas. El método de 
estudio ha sido el Taller: espacio comunitario cuyo objetivo es transferir conocimientos del universo cultural de la quinua desde tres ejes, 
saberes tradicionales festivo-rituales5, propiedades nutritivas/nutraceúticas y práctica culinaria, fomentando el consumo del grano, a través 
de la enseñanza de técnicas para elaborar bebidas y platos desde la confluencia de tradiciones y nuevas formas hacia la cocina familiar. Los 
materiales de enseñanza-aprendizaje abarcan desde libros, archivos sonoro-visuales, hasta variedades de quinua, cacaos, arropes, tubérculos y 
frutas nativas. Las jornadas se realizaron cada 60 días en nuestra casa de arte culinario, escuelas y centros culturales, asistiendo 200 personas, 
desde lactantes a adultos mayores. El efecto multiplicador en la familia de cada asistente, proyecta un alcance de 600 personas de Valparaíso y 
Santiago. En cuanto a género, un 90 por ciento de las/os participantes, fueron mujeres, muchas de ellas madres, evidencia de la trascendencia 
organizacional de la mujer en la  labor de la alimentación familiar, entendida como un sistema complejo en el que interactúan dimensiones 
agrícolas-económicas-culturales-educacionales-experienciales que definen una forma de alimentación, es decir, una cultura alimentaria, la 
cual determinará una óptima o deficiente nutrición en el hogar, instancia donde la quinua juega un rol fundamental como cultivo y alimento 
estratégico. En este sentido el taller inspiró la elaboración de comida de alto contenido cultural/nutricional, satisfaciendo la búsqueda de 
sus participantes: fortalecer a través de la quinua, la alimentación familiar. El camino de recuperar/reconstruir memoria culinaria y cultura 
alimentaria del hogar, recién comienza, la quinua y alimentos nativos deben ser parte de una alimentación escolar y familiar abundantes de 
conocimientos e identidad que propicien sostenibilidad y soberanía alimentaria.

El aprovechar las fuerzas de la naturaleza, fue, es y será la tecnología silenciosa que los productoræs del campo utilizan en la toma de 
decisiones concernientes a sus cultivos. La influencia lunar, que está presente en la naturaleza influyendo sutilmente a las criaturas vivas 
y que las civilizaciones ancestrales; BABILONIOS, ASIRIOS, PERSAS, CHINOS, HINDÚES, HEBREOS, EJIPCIOS, ARABES, 
ROMANOS, MAYAS, PRE-INCAS, INCAS. Conocieron y utilizaron en el manejo agronómico y hoy podemos utilizarla técnico-científico-
lógico-coherente-racional-analítico y acuciosamente, porque la luna sigue acompañándonos. 
En la antigüedad, con el calendario lunar (división del tiempo) los ciclos de la “luna/moon/mes.” La observaron, estudiaron, registraron 
y aprovecharon su movimiento en el cielo (zodiaco.) Estas divisiones, marcan determinadas vibraciones que la luna exalta o debilita y que 
las plantas son sensibles a estos cambios cíclicos, ayudándoles a decidir los acuerdos y actividades de la campaña agrícola y actividades 
relacionadas a la producción.
El manejo del calendario lunar, tiene mucha relación con la energía electromagnética, y si la queremos aplicar, es lógico romper el 
paradigma actual (la idea implantada, el esquema mental o patrón de pensamiento) de que “eso no sirve, es creencia, son cuentos, etc.” El  
aprovechamiento de esta fuerza es ancestral, pues; “todo lo que nos enseñaron esta bien, solo hay que hacerlo en su tiempo.”
Se conoce de alguna o de otra manera de la influencia lunar y que son pocos los que la aprovechan de manera empírica (practica), pero es 
tiempo de que se  profundice en toda la gama de tiempos favorables y desfavorables, que presenta cíclicamente la luna en su movimiento 
por el cielo. Acoplar al calendario mundano (gregoriano) con el calendario lunar y evitar desfases de tiempos lunares. Así seria conveniente 
trabajar los campos de cultivo.
Hoy en día el aprovechamiento de la luna, está sesgado en solo cuatro fases, ésta es la limitante al manejo eficiente, porque al no utilizar a la 
luna en los doce signos, las veintiocho casas lunares, los nodos lunares, el perigeo y apogeo lunar, luna ascendente y descendente, las cuatro 
fases, etc. Y acoplarla con la tecnología moderna, para tomar acertadas decisiones y acciones en las labores del campo.
(EJE) Conocimientos Ancestrales.
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RESCATE Y REINTERPRETACIÓN DE TÉCNICAS GASTRONÓMICAS 
ANCESTRALES EN LA QUINUA. VALOR NUTRICIONAL  Y USOS DE 

LAS QUINUAS

EL AGROTURISMO DE LA QUINUA EN BOLIVIA

KeyWords: cocina tradicional, evolución de la cocina propia, propuestas de innovacion
Luego de recorrer por distintas zonas del Peru se encontraron preparaciones notables en base a quinua, que al día de hoy no se conocen 
casi, y que, en el sentido contrario a lo citado, en la actualidad se viene construyendo una gastronomía para la quinua sin tomar en cuenta 
el desarrollo culinario de miles de años atrás. Lo que se propone en esta presentación es incentivar la evolución natural de la culinaria de 
la quinua que tiene como punto de partida la cocina tradicional de la quinua. En adición se buscó encontrar preparaciones culinarias para 
las diferentes tipos de quinuas: blancas, amarillas, rojas y determinar su valor nutricional. Introducción al concepto culinario Si tratamos 
de descomponer desde el punto de vista técnico-culinario las recetas tradicionales tenemos que hay 9 tipos de preparaciones culinarias 
con quinua: masas a vapor, masas horno, vapor y fritura, cremas, sopa, guisos, graneados y/o cremosos, bebidas, harinas – hojuelas para 
desayuno. Pesq’e preparación que si bien bate la quinua resultante, separa en dos partes la quinua dejando una parte graneada aun para 
percibir la textura. Adición de una base sabor a la cocción de la quinua. Orientar su sabor a plato salado de fondo (plato fuerte). Se utilizo un 
elemento que la contraste en sabor a fin de hacer más divertido el consumo. Kispiño es una masa consistente que por su poca humedad final 
puede durar un largo tiempo, la idea fue crear una textura más suave y esponjosa a fin de convertirla en un snack salado y por otro lado uno 
dulce. Tacti es una masa que parte del kispíño, que se le adiciona grasa y acaba en fritura. La idea en este caso fue crear al interior del tacti una 
mezcla de texturas y sabores. Por otro lado como toda masa frita se le dio una textura marcadamente distinta en el exterior a diferencia del 
interior. Pito  la mezcla de harinas tostadas que se usan en adición al agua o leche. Se creó una mayor cantidad de texturas a partir de hacer 
hojuelas con la kañiwa y/o quinua. Phisara es la quinua graneada pero que recibe un tostado previo. Se orientó dos líneas de sabor (dulce y 
salado) haciendo de esta más que un acompañamiento, una comida completa
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Antecedentes: El ser Humano ha trabajado siempre, para sobrevivir, , ha tenido  momentos de descanso ,luego volver al trabajo., llamada 
vacación para el turismo hacia  lugares desconocidos, explorar distintos, atractivos y de descubrimiento de aventura. Y ahora misticismo  e 
historia .A Esto lo hemos ajustado con  la QUINUA Y nace el AGROTURISMO DE LA QUINUA, dirigido  al cultivo de la quinua, la 
geografía, flora. fauna  , ruinas arqueológicas ,cultura ,tradición, origen de la quinua Real  , , la quinua ha cobrado gran interés y  es uno de 
los cereales de más importancia en el mundo ,  nace la  pregunta a los consumidores   de dónde es?  Cómo es? donde  ,como y quienes la 
producen? Que es convencional, certificada?  Que la diferencia?  Es difícil producirla? A que se refieren con productores de origen? Porque  
tantas  variedades?. Cuales  los usos , la relación con la cosmovisión Andina, el Abya Yala  , la costumbres y técnicas  ancestrales de  orgánica 
y sostenible, con respeto al hermano , la madre tierra,  celebración de fechas importantes del calendario agrícola ,conversación espiritual de 
entendimiento  ,(animales silvestres ,Plagas ),etc. Para mantener el equilibrio ecológico sin alterar el medio de vida y ecosistema

Objetivo del Tema: Contribuir a la mejora de calidad de vida e ingresos  económicos a los productores de quinua del lugar de origen 
concientizar al mundo el proceso del cultivo del grano de oro de los Andes los factores  que influyen , la trayectoria la historia que ha 
recorrido  el producto hasta llegar a su mesa , la participación del turista en las labores culturales . Elaboración de lo que va a consumir con 
insumos e instrumentos del lugar de manera amena ,divertida  de acuerdo a la época y el calendario agrícola , rescatar los valores humanos 
del productor, la región , que sienta orgullo de su procedencia  darle valor agregado e identidad al producto y zona  ,evita la migración de 
los jóvenes. 

Desarrollo del Tema: Se desarrolla y contempla , Altiplano Sur  Centro y Norte de  Bolivia , teniendo lugares específicos ,donde  .Los 
productores  son los anfitriones, guías que ,hacen un costo de servicio entre :  Alojamientos , alimentación , excursiones , veladas narrativas y 
culturales , el cliente elige ,zona y actividad, prepara con instrucción su alimentación ,  los  paquetes son diversos. , La oferta Para delegaciones 
se hacen convenios con colegios , parroquias y el Corregimiento o Central agraria 

Conclusiones: El agroturismo de la quinua es innovador; difuso; .cultural.  , recreativo, deportivo;  Ecológico; y sobre todo responsable, sin 
responsabilidad y sin participación del productor traería consecuencias negativas.

EL AGROTURISMO DE LA QUINUA EN  BOLIVIA, HABRE LAS PUERTAS AL MUNDO  DE COMPARTIR  LA 
PASION DEL  CUTIVO DE LA QUINUA REAL

Flavio solorzano1, hans aMao2  y ritva rePo-carrasco2

1Señorío del Sulco, 2Universidad Nacional Agraria La Molina/Proyecto Protein 2Food
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APORTES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA EN 
LA ECONOMÍA DE LA QUINUA: SOSTENIBILIDAD DE MODOS 

ANCESTRALES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
¿CONSERVAR O SUSTITUIR?

RETORNOS ECONÓMICOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
EN LA PRODUCTIVIDAD DE QUINUA

Palabras  clave:  Agrobiodiversidad; Instituciones públicas; Economía agroalimentaria; Política agraria; Universidades; Quinua.

En las últimas décadas la apuesta por el modelo económico neoliberal en el Perú, permitió en gran medida el éxito comercial de los 
productos ancestrales andinos como la quinua, la papa o la maca en el mercado agroalimentario internacional, sin embargo este modelo en 
los países en desarrollo permitió la expansión de actividades de explotación agrícola intensiva con una creciente degradación agroambiental 
que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola en el futuro; nuestra investigación con el objetivo de conocer 
los aportes reales y la tendencia que asume la comunidad académica y científica en la economía de la Quinua frente a la sostenibilidad de 
modos ancestrales de producción agrícola consistió en realizar un riguroso análisis documentario de información cuantitativa y cualitativa 
obtenida de las instituciones públicas y las universidades peruanas,  así mismo se aplicó una encuesta a una muestra poblacional sobre: (1) 
el nivel de conocimiento sobre los derechos originarios a la conservación de sistemas indígenas de producción, normas asumidos por el 
Estado en los compromisos internacionales, (2) el nivel de interés por la mercantilización (productividad) y la sustentabilidad de suelos, 
(3) paradigmas generales en la visión de la economía de la quinua e interés por la sostenibilidad de la agrobiodiversidad o la sustitución por 
un modelo agrícola extensiva. Como resultado se evidencia la tendencia de sustitución de la sostenibilidad de diversos modos ancestrales 
de producción agrícola por tecnificación moderna y una mercantilización del sector agroalimentario en el Perú, justificándose esta 
tendencia ante la necesidad de alcanzar crecimiento y desarrollo económico optimo frente a la necesidad socioambiental de conservar los 
recursos genéticos, suelo, agua y otros para la seguridad alimentaria de las futuras generaciones.

Palabras clave: Quinua, investigación, innovación, retornos económicos 

Antecedentes: La historia de la producción agrícola muestra que la producción total de quinua se ha incrementado en más de siete veces 
durante los últimos cincuenta años. Parte de esos incrementos en la producción se deben al incremento en el uso de los factores de producción 
como son tierra, mano de obra y maquinaria. Pero gran parte del incremento se ha derivado del cambio tecnológico, el cual mejora la 
productividad y aumenta el nivel de vida del productor. Un ejemplo de cambio tecnológico es el importante incremento en la producción de 
quinua por área de terreno agrícola usado en el Perú especialmente en el altiplano que ha llevado la productividad de 786 Kg/ha a 1,684 Kg/
ha en alrededor de cincuenta años de investigación e innovación agraria. Se distinguen dos tipos de innovación: la innovación de procesos, que se 
presenta cuando un nuevo conocimiento de ingeniería agrícola mejora las técnicas de producción para los productos existentes y la innovación 
de productos, por la cual se introducen nuevas variedades mejoradas de quinua al mercado. La importancia de las innovaciones de productos 
(nuevas variedades mejoradas) son más difíciles de cuantificar, pero son más importantes para elevar el nivel de vida que las innovaciones en 
procesos. La diversidad de variedades mejoradas es mucho mayor que hace cincuenta años y en este proceso han jugado un rol importante 
el INIA, la Universidades: del Altiplano de Puno, Nacional Agraria La Molina, San Antonio Abad del Cusco y del Centro. 

Objetivo del estudio: Determinar los retornos económicos de la inversión en investigación científica agrícola en la productividad de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd). 

Materiales y métodos: La investigación se desarrolló utilizando información oficial publicada por la Organización de las Naciones Unidad 
para la Alimentación y la Agricultura – FAO en su portal de datos FAOSTAT. Los métodos que se utilizaron son los procedimientos 
estadísticos del análisis de regresión lineal aplicándose las transformaciones respectivas, resultando polinómica cuadrática la que mejor se 
ajustó a los datos procesados. 

Resultados: La ecuación que mejor se ajustan a los datos analizados es la polinómica de segundo grado: y = 2E+06 -1818.9x + 0.4604 x² 
con una bondad de ajuste de R² = 0.7046. 

Discusión: La inversión en investigación científica agrícola es el primer paso para producir conocimiento que es el insumo fundamental 
para que se produzca la innovación que conducirá a mejorar el nivel de vida del productor agrícola. La investigación resulta en técnicas o en 
productos, estos últimos son los más importantes para elevar el nivel de vida, pero los más difíciles de cuantificar. 

Conclusiones: El INIA y las universidades nacionales que han liberado variedades mejorada de quinua contribuyen al alivio a la pobreza 
del productor. 
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UNA EXPERIENCIA DE COMPLEJO PRODUCTIVO QUINUA REAL, 
CAMELIDOS Y TURISMO RURAL, ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS INFLUYEN EN EL 
CULTIVO DE LA QUINUA BAJO RIEGO O SECANO EN PEQUEÑOS 

PRODUCTORES?: EVIDENCIA EN EL VALLE DEL MANTARO, PERÚ

Palabras  clave:  Quinua real, criterios de sostenibilidad y complejo productivo
Antecedentes: El enfoque de complejo productivo se presenta como un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado, organizado 
y sucesivo, bajo el entorno del pequeño productor de quinua real, por lo tanto su base de equilibrio está dada en el potencial que presenta 
el Altiplano Sur de Bolivia que es la quinua real, los camélidos y turismo rural comunitario, donde cada componente tiene su necesidades 
exclusivas e individuales pero en un momento dado se complementan entorno al ecosistema y contexto socioeconómico en el cual se 
desenvuelven. 
Objetivo del estudio: Mejorar la calidad de vida de los productores y productoras en el Altiplano Sur de Bolivia mediante la producción 
sostenible de la quinua real orgánica, considerando el enfoque de complejo productivo, fomentando el consumo nacional y su posterior 
exportación de productos con alto valor agregado. 
Materiales y Métodos: la experiencia se estableció en el Altiplano Sur de Bolivia durante las gestiones 2011 -2015, La población beneficiaria 
establecida fue de 35.000 familias, en 10 municipios y 100 comunidades, el programa desarrolló dos metodologías relacionadas a fondos 
concursables para generar movimiento económico y productivo, los Fondos de Fomento a la Sostenibilidad (FFS) y los Fondos Alternativos 
Económicos Comunitarios (FAEC), permitiendo generar una bolsa de recursos económicos con aportes de las comunidades, municipios y 
cooperación externa (FAUTAPO)
Resultados: Bajo la integralidad de sus potencialidades del Altiplano Sur de Bolivia como son la quinua real, camélidos y turismo rural 
comunitario, se ejecutaron proyectos referidos a manejo de suelos, riego, repoblamiento de ganadería camélida, establecimiento de pastos 
nativos, silos de quinua real, atajados, sistemas de riego, centros de cosecha de agua, producción de semilla de quinua real, elaboración 
de biofertilizantes y bioinsecticidas, prendas artesanales, potenciamiento de centros turísticos rurales, capacitación en manejo de servicios 
rurales, industrialización de la quinua real, asistencia a ferias nacionales e internacionales; permitiendo estas acciones a la diversificación 
económica de los productores y el fortalecimiento institucional de las organizaciones y el vivir bien en la comunidad. Discusión: como 
consecuencia de los proyectos ejecutados complementada con la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos entre productores/
as, se generaron varias acciones y experiencias una de ellas comparando el manejo de la quinua real de manera tradicional versus paquetes 
tecnológicos orgánicos, mostrando rendimientos como promedio de 12.5 qq/Ha. y una utilidad neta de 3.006 Bs/Ha, con la aplicación de un 
nuevo paquete tecnológico, el rendimiento promedio llego a 18 qq/Ha. y una utilidad neta de 5.600 Bs/Ha, estos datos permitieron entrar en 
conciencia por parte de los productores/as, que si se maneja con responsabilidad la producción de semillas, suelos, recursos hídricos, estiércol 
descompuesto, es posible aumentar rendimientos con criterios orgánicos; complementadas estas con el mejoramiento de los servicios del 
turismo rural comunitario, permitió mejorar, los ingresos económicos de los productores/as con criterios de sostenibilidad. 
Conclusiones: Se llegó a establecer comunidades modelo con enfoque de complejo productivo, permitiendo diversificar su economía 
del pequeño productor/ra, utilizando de manera equilibrada sus potencialidades de quinua real, camélidos y turismo rural comunitario, 
manejando los recursos naturales con criterios de sostenibilidad y promocionando su riqueza alimenticia de la quinua real y su potencial 
turístico de las comunidades.

Palabras  clave:  Quinua; Valle del Mantaro; Secano; Riego; Regresión Logística Binaria
Los granos andinos tienen importancia económica en las zonas rurales de los Andes, siendo cultivados principalmente por pequeños 
productores, entre ellos, la quinua, que en los últimos años ha tenido mayor participación en el Producto Bruto Interno Agrícola, debido 
a su mayor promoción como alimento con alto valor nutritivo por el contenido de proteínas. El cultivo de la quinua en Valle del Mantaro 
(Junín) ha mostrado también mayor dinamismo, ocupando el departamento de Junín el cuarto lugar en la producción nacional y primero 
en rendimientos en la región sierra. El cultivo de tipo tradicional en la zona de estudio se caracteriza por ser principalmente en secano, con 
menores rendimientos, siendo un cultivo que no es intenso en el uso del agua. De otro lado, el acceso al riego, podría reducir el riesgo de 
pérdida por ausencia de lluvia o incrementar las campañas que se puedan realizar durante el año. Este estudio tiene por objetivo caracterizar 
a los productores de quinua bajo riego o secano del Valle de Mantaro, determinando las variables socioeconómicas influyentes en el tipo 
de irrigación que utilizan. Se realizó una encuesta estructurada en los principales distritos productores de quinua del Valle del Mantaro en 
marzo del 2016, lográndose recoger 80 encuestas de estos productores. Se utilizó una regresión logística binaria para determinar cuáles 
características socioeconómicas son las que más predominan en los productores de quinua del Valle del Mantaro según el método de 
irrigación que usan. Los resultados mostraron que participar en una asociación (p<0.01) y el tener mayor edad (p<0.10) influencian en el 
cultivo de secano, mientras que tener título de propiedad (p<0.01) así como recibir capacitación en quinua (p<0.10) influyen al tipo de cultivo 
bajo riego. La oportunidad que tienen los productores de quinua, puede ser aprovechada por medio del refuerzo de capacidades técnicas 
de los productores a través de una mayor capacitación en el manejo del cultivo, fortalecimiento de sus instituciones y asistencia técnica, de 
forma que usen más eficientemente los recursos que disponen y obtengan una mayor producción, teniendo a su vez, un mayor poder de 
negociación frente a los acopiadores.

soraide lozano david

Universidad Autónoma Tomas Frías – Fundación FAUTAPO. Potosí – Bolivia. 
E-mail: solorzano101@yahoo.es

Mercado W.1 y higuchi a.2
1Facultad de Economía y Planificación, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú    

E-mail: wmercado@lamolina.edu.pe
2Departamento de Ciencias Empresariales, Universidad del Pacífico, Lima, Perú 

E-mail: a.higuchi@up.edu.pe



116

TEORIA DEL CONTROL LUNAR (eurItMIa) DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN CULTIVOS

DISTRIBUCION DE LOS PARIENTES SILVESTRES DE LA QUINOA 
Y SU GESTION POR LAS COMUNIDADES ANDINAS ALREDEDOR 

DEL LAGO TITICACA, PERU

Es conocido que la presencia de plagas y enfermedades en los cultivos ocasionan pérdidas en las cosechas. La ciencia moderna 
trata de erradicarlas con varias técnicas de control, en especial, el químico que se introdujo en la naturaleza, siendo utilizado de 
manera indiscriminada por los productores, técnicos y profesionales del campo, dañando el equilibrio natural, con el resurgimiento 
de la plaga, porque el pesticida elimina también a los enemigos naturales, las plagas menores aparecen con fuerza por lo mismo, 
nuevas generación de plagas resistentes a los insecticidas porque los que sobreviven al pesticida se reproduce. Ocasionando 
contaminación ambiental y de los alimentos, dañando a los animales silvestres y riesgo para nuestra salud.

Pero existen otros métodos naturales que pueden controlar a las plagas y enfermedades, uno de ellos es, considerando los ciclos 
de la naturaleza, me refiero, a la influencia lunar, aprovechar sus momentos favorables (logrando plantas resistentes) y prevenidos 
en los desfavorables (logrando plantas susceptibles) en el cultivo.

La ciencia usa en forma ordenada diferentes técnicas, a esto se llama, manejo integrado de plagas y enfermedades realizando 
actividades de control; químico, mecánico, físico, cultural, biológico, ecológico, genético y legal. Lo que se busca es plantear y 
probar una teoría en la cual intervienen las posiciones lunares, el número áureo y la expresión del número ocho (8) en la siembra 
del cultivo, siendo esta teoría una técnica que se acomoda a los controles ya existentes, reforzando de esta manera el mencionado 
manejo integrado, conservando al medio ambiente y a los cultivos de aplicaciones químicas.

En las comunidades del Sur de la Región Puno, los productores manifiestan lo siguiente: “Un surco para la plaga, un surco para 
la enfermedad y lo demás para mí.” Esta expresión hace entender que la plaga y la enfermedad son parte de la naturaleza, nunca 
se las va a desaparecer, pero se les puede controlar, y l@s productoræs en su labor de campo le dan esta salida, lo que digo es; se 
puede sistematizar esta practica haciéndola eficiente para el control de plagas y enfermedades.

 (EJE) Conocimientos Ancestrales

Palabras claves: Quínoa, parientes silvestres, biodiversidad, prácticas agrícolas, altiplano peruano. 

La quínoa (Chenopodium quinoa Wild.) presenta la mayor distribución de formas, diversidad de genotipos y de progenitores 
silvestres, en los alrededores del Lago Titicaca de Perú y Bolivia (Angel Mujica et al. 2013). La colección de semillas de quínoa 
y de sus parientes silvestres como alimento de tradición familiar local han sido datadas por estudios arqueológicos desde hace 
alrededor de 7.800 años (Flores et al. 2008; Brack Egg 2003). La producción de quínoa en Perú se redujo en forma significativa 
luego de la conquista española. Sin embargo, su cultivo se conservó en forma continua en el Altiplano de Puno lo que permitió 
conservar su alta diversidad genética (Gómez-Pando et al. 2014). Hasta el año 2011 casi el 99,5% de la producción de quínoa 
peruana se originaba en la sierra, siendo la producción costera poco significativa. No obstante, en los años siguientes la producción 
costera aumentó exponencialmente debido a la alta demanda nacional e internacional. Por esta razón, al lado de los conocimientos 
asociados a la quinoa cultivada, es de alta importancia para la gestión de los agroecosistemas y la seguridad alimentaria de los 
países andinos considerar también sus parientes silvestres. La investigación sobre dicha biodiversidad necesita tomar en cuenta 
una multiplicidad de saberes originados de diferentes disciplinas ecológicas, sociales y políticas. El objetivo del presente estudio 
es la identificación de un marco de conocimiento sobre como los agricultores locales manejan la agro biodiversidad a nivel 
genético u específico al hacer referencia de la conservación in situ o no, de la diversidad de los parientes silvestres de la quinoa 
cultivada (PSQC) en sus sistemas de producción. A nivel metodológico se trabaja con seis comunidades agrícolas localizadas 
en el departamento de Puno, separadas geográficamente de norte a sur y de borde de lago a interior del departamento. En 
dichas comunidades se han realizado talleres de cartografía participativa y entrevistas semi dirigidas acompañadas de material 
fotográfico de cada uno de los siete PSQC identificados por Mujica et al (2013). Los resultados de la investigación explican la 
distribución espacial de los PSQC según la influencia de factores humanos asociados a su utilización y gestión dentro y en los 
bordes del campo, o en lugares sagrados. La conservación in situ de estas especies silvestres ayuda de manera eficaz a garantizar 
la conservación de una mayor diversidad genética que sirve a satisfacer las necesidades de la población y participa en enriquecer 
la diversidad genética de la quínoa cultivada. Además, ellas generan un stock de genes que pueden ser utilizados para mejorar las 
especies cultivadas por los fitomejoradores.
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VALORACION DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y ESTRATEGIAS 
COSTO-EFECTIVAS PARA SU CONSERVACION Y USO INSITU/EN 

CHACRA:AVANCES EN QUINUA EN EL PERU

GUIA PARA EL CONOCIMIENTO, CULTIVO Y USO DE LA 
QUINUA-HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS

Palabras claves: Valoración, agrobiodiversidad, quinua, incentivos, estrategias costo-efectivas, aspectos socio-culturales.
Antecedentes: Aunque los beneficios de la agrobiodiversidad son cada vez mas reconocidos, su valor total generalmente no se evidencia 
dado que muchos componentes de la agrobiodiversidad ofrecen una combinación de beneficios privados para el agricultor y públicos para 
la sociedad en general. El desarrollo de cadenas de valor y productos de mercado para un número reducido de especies y variedades ayuda 
poco al agricultor a capturar el valor social de los cultivares nativos, siendo una estrategia insuficiente para conservar los numerosos recursos 
genéticos existentes. La conservación de los recursos genéticos ocurre de facto, usualmente como resultado de preferencias socioculturales de 
los agricultores quienes en muchos casos son de escasos recursos y continúan asumiendo los costos de su mantenimiento. Este dilema se 
puede solucionar al compensar a los agricultores que conservan agrobiodiversidad en sus chacras, e incentivar a otros a sumarse a esta noble 
tarea–un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos aplicado a la diversidad de cultivos-ReCSA (Recompensas por Servicios de 
Conservación de la Agrobiodiversidad). 
Objetivo: Diseñar estrategias para conservar y utilizar la agrobiodiversidad que existe en chacra antes de que desaparezca e incluir estas 
estrategias en la política nacional e internacional. 
Materiales/Métodos: a)identificar recursos genéticos prioritarios para conservar (método Weitzman); b)identificar metas de conservación; 
c)diseñar mecanismos de incentivos para conservar; d)valoración de la agrobiodiversidad mediante estimación participativa de costos/
beneficios de conservar; e)concursos competitivos; f)recompensas grupales; g)análisis de concesiones entre criterios de selección:costo-
efectividad y equidad social; h)encuestas acerca del potencial del sector privado/programas de compras de alimentos para apoyar conservación; 
i)análisis del marco legislativo y desarrollo de términos de referencia para Proyectos de Inversión Pública verdes en agrobiodiversidad. 
Resultados: Bioversity International (CGIAR) trabaja con MINAM, Gobierno Regional, DRA-Puno, UNA-Puno, apoyando actividades 
de conservación y uso in-situ/chacra de la agrobiodiversidad en Puno. En la campaña 2015-2016, identificamos accesiones de quinua de 
la UNA-Puno en peligro de perderse. Empezamos con 5 de estos cultivares: Wariponcho, Kello-witulla, Chulpi, Misa-misa y Ccoito; 
se convocaron 40 comunidades campesinas, hicieron sus ofertas de conservación, ganaron 6 comunidades de 5 provincias: Aymaras y 
Quechuas. En acto público, con la participación de autoridades gubernamentales, sociedad civil y cooperación internacional se entregaron 
100 Kg de semillas para que vuelvan a ser cultivadas por estas comunidades ganadoras. A pesar que fue un año de Fenómeno El Niño 
los agricultores cosecharon con éxito y se reconoció sus esfuerzos en ceremonia pública; 5% de la producción servirá para continuar la 
conservación en otras comunidades en la siguiente campaña agrícola junto con otros cultivares priorizados de quinua. 
Discusión/Conclusiones: Presentaremos una visión integral del diseño de una estrategia para conservar y utilizar la agrobiodiversidad y 
un resumen de los avances, desafíos y pasos futuros.

Palabras clave: quinua, guías de campo, trasferencia de tecnología.

La documentación sobre  quinuacultura  Colombiana se ha enfocado en  recopilación de datos, como: reseñas históricas, proyectos 
sobre  fomento regional, mejoramiento, alternativas  productivas, monografías,tesis, ensayos( fertilización química - orgánica , suplemento 
alimenticio en  bovinos y especies menores). Estudios acerca del   manejo agronómico y  adaptabilidad de variedades, etc, no existe material 
didáctico que  integre los valores culturales del agricultor y su rol como documentador de su propia experiencia. Esta carencia se resuelve 
a través de la investigación cuyo objetivo  es plasmar texto escrito sobre el Conocimiento,  cultivo y uso de la quinua en Colombia, con 
énfasis en la variedad Tunkahuan, a fin de proporcionar  herramientas pedagógicas para que el agricultor relate desde, la historia, fenología 
del cultivo, poscosecha, buenas practicas agrícolas  hasta elaborar su guía de acción técnica- empresarial. Entre materiales y métodos  esta 
un taller de inducción dirigido a asociaciones de cultivadores de quinua (máximo30 participantes), organizados en grupos de 4, donde un 
voluntarios  se encarga de escribir y resumir las opiniones acordadas. Además 4 talleres de habilitación donde los agricultores documentan 
a través de guías  el paso a paso de su propia experiencia. Al final se hace una plenaria colectiva para compartir y tener nuevos aprendizajes. 
Los resultados son trece  guías documentadas, a ser  escritas y relatadas por el agricultor dividas en 4 aspectos; de inducción (Hechos  
relevantes en la historia de la quinua. Identificación de los nombres comunes, regionales, internacionales. Importancia de la clasificación 
taxonómica, recursos genéticos e institutos de investigación. De descripción ( las características botánica. Identificación de las principales 
etapas fenológicas. Resaltar en el manejo del cultivo semilla, sistema de siembra y fertilización. Describa el sistema de cosecha y  poscosecha) 
.De análisis (Pruebas de germinación. Observaciones de germinación a emergencia. Análisis de prueba de saponina. Precisar los factores 
climáticos y  edáficos. Identifique las plagas enfermedades comunes y manejo integrado). De compromiso (Relate los compromisos en 
buenas prácticas agrícolas y  manufactura. Inicio a la agroecología). Los  campesinos cultivadores son los generadores del alimento y  sus 
ingresos, porque no ser  los  innovadores técnico- empresariales en  la dinámica productor-consumidor y comercio justo? La tradición oral 
es necesaria, en los registros de seguimiento del cultivo, se  reconocerán los puntos críticos y el  ajuste del ciclo productivo al consumidor 
final. Concluyendo; Las guías se convierten  en documentos elaborados por el productor para un permanente análisis y el cumplimiento de 
requisitos ante la autoridad de alimentos, certificación de buenas prácticas agrícolas, sellos verdes, ecológicos, libre de transgénicos y calidad 
ante compradores y procesadores. Es una  propuesta de una educación planificada, clara donde el agricultor es el protagonista de su propio 
conocimiento, constructivo, reconstructivo de su propia experiencia (laboratorio –Cultivar).
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EXPERIENCIA DE REINTRODUCCION DEL CULTIVO DE 
QUINUA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES DEL 

DEPARTAMENTO CHICOANA- SALTA (RA) 

FORMAS TRADICIONALES Y POTENCIALES DEL CONSUMO DE 
LA QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld.), EN EL ALTIPLANO DE 

PUNO, PERU

Palabras claves: Quinua, Chicoana, reintroducción, diversificación.

En Provincia de Salta existen  agricultores familiares que mantienen vigente cultivos como poroto, maíz, habas, etc. pero no así otros 
como quinua o amarantos, aunque existen antecedentes de su cultivo en la región. Como consecuencia de ello desde  el año 2015 en 
la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, se lleva adelante el proyecto denominado INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS Y AGREGADOS DE VALOR EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, uno de sus  objetivos es reintroducir 
el cultivo de quinua en áreas agroecológicas aptas y fortalecer la cadena productiva. Está integrado por docentes e investigadores de la 
carrera de Agronomía, técnicos de INTA, Cambio Rural y  destinado a agricultores familiares de la región denominada Quebrada de 
Escoipe, ubicada en el departamento Chicoana (Salta) donde existentes antecedentes del cultivo de quinua. La metodología utilizada 
para la puesta en práctica corresponde al método de investigación-acción participativa, para lo que se realizaron encuestas y entrevistas a 
productores de Aguas Negras, El Maray, La Zanja, San Fernando y San Martin. Se encuestaron veintiún productores determinando que 
la superficie cultivable que poseen es de 1 a 4 hectáreas, la producción principal corresponde al poroto pallar siguiéndole la arveja y el 
maíz ya que éstos  le permiten obtener mayores recursos económicos. El 90 % de los encuestados manifestaron conocer el cultivo de la 
quinua y  aceptaron sembrarla. Entre las dificultades detectadas para llevar adelante éste y otros cultivos se destacan: escases de agua, falta 
de maquinaria adaptada y de mano de obra. Para incentivar la siembra se desarrollaron talleres de intercambio sobre manejo  y agregado 
de valor a través de la elaboración de harina, jabones y champú. Se les entregó semilla, destinando parcelas de diferente superficie según 
las posibilidades de cada uno y se obtuvo rendimientos de alrededor de 400 kg/ha. Siguiendo la metodología propuesta y  para dar 
respuesta a la problemática detectada, se adquirirá durante el ciclo 2017 una trilladora y una escarificadora adaptadas a las características 
de producción familiar predominante en la zona; se prevé el funcionamiento de una cisterna construida con fondos oficiales, mejorar 
la distribución del agua de riego que permitirá superar parcialmente el  ciclo de sequía que afecta la región y luego abordar  mejoras en 
el sistema de comercialización. Del análisis de los resultados parciales obtenidos se concluye que es posible aportar desde organismos 
oficiales a la diversificación de los productores, fortalecer la soberanía alimentaria y la equidad social mediante el mejoramiento en el 
manejo del cultivo y el agregado de su valor. 

Palabras clave: quinua, agro biodiversidad, uso tradicional y moderno 

Como antecedentes se tiene que, en la cuenca del lago Titicaca, las culturas prehispánicas, desde hace siete mil años, domesticaron y 
mejoraron los sistemas de la producción de la jiwra o quinua. En forma simultánea, desarrollaron sus formas de uso y de consumo; por lo 
que es considerado como el centro principal de origen y cultural de la quinua. Uno de los propósitos del proyecto Latincrop es fortalecer 
la dieta andina y, con base a esta, desarrollar el uso comercial sostenible de la quinua en la cocina Novo andina, como una estrategia de 
la revaloración y la conservación dinámica de la agrobiodiversidad (AGD). Se recurre a métodos de investigación participativa para la 
sistematización de conocimientos y criterios tradicionales sobre el uso formas de consumo de la AGD de la quinua. Y con base a estos se 
hacen las validaciones, preparación y presentación de nuevos platos y bebidas bajo el concepto de la gastronomía turística. El estudio es 
complementado con degustaciones y sondeos de aceptación por los turistas que se alojan en hotel Libertador. Se llega a resultados siguientes: 
hasta la década de los 60’, el consumo tradicional era en función a 11 grupos o razas de quinuas que constituyen la AGD y parientes silvestres, 
bajo las formas de: a) grano en purés, sopas y graneado; b) harina en mazamorra, pastel y torrejas; c) bebidas fermentadas como la chicha; 
c) en expandidos y harina tostada; d) hojas tiernas e inflorescencia, como verdura y e) cultivares con doble y triple pigmentación en rituales.  
Las nuevas presentaciones de platos, postres, guarniciones y bebidas confirman y varían en términos de calidad de las presentaciones, sabor, 
color y gusto, de acuerdo a la AGD. Los cultivares de chulpi y choklito destacan en sopas, purés y leche; el q’oitu o negra en harinas para 
galleta y postres; la pasankalla para expandidos y harina; la morada para bebidas y refrescos, la wariponcho en pasteles; los germinados, las 
hojas tiernas y la inflorescencia en ensaladas. La aceptabilidad de los platos por los turistas, está en función de la valoración de la diversidad 
y novedad, sabor y presentación, e información del valor nutricional. Los resultados del estudio, contribuyen, en forma significativa, a la 
revaloración y conservación dinámica de la AGD de la quinua; así como al desarrollo del uso comercial sostenible. Surgen, necesidad de 
investigaciones complementarias sobre proteínas, fibra dietética, almidones y flavonoides en la AGD de la quinua.
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LA IMPORTANCIA DE LA QUINOA EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS 
GRUPOS PREHISPÁNICOS DEL NOROESTE ARGENTINO: EL CASO 
DE LA QUEBRADA DE LOS CORRALES (TUCUMÁN, ARGENTINA)

QUINUA A ORILLAS DEL LAGO TITICACA EN LA COMUNIDAD DE 
CARABUCO DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO

Palabras clave: Cueva de Los Corrales 1 – Chenopodium quinoa – noroeste argentino

Key Words: Cueva de Los Corrales 1 – Chenopodium quinoa- Argentinian northwest

La Quebrada de Los Corrales (QDLC) está situada sobre el abra de El Infiernillo (Tucumán, Argentina), en el sector norte del sistema 
montañoso del Aconquija y cuenta con una cota altimétrica promedio de 3100 msnm. Tiene una superficie total aproximada de 28 km2. 
En esta extensión -que abarca toda la cuenca del río de Los Corrales- se localizan distintos tipos de estructuras y sitios arqueológicos, tanto 
a cielo abierto como bajo reparo, conformando una larga secuencia ocupacional que se extiende desde ca. 7400 hasta 650 años AP. En 
la QDLC el procesamiento y consumo de recursos vegetales alimenticios está evidenciado por los abundantes vestigios arqueobotánicos 
recuperados tanto en unidades domesticas como en reparos rocosos. 

En lo que refiere a restos arqueobotanicos, se han recuperado plantas alimenticias domesticadas (maíz, poroto, zapallo, quinoa) y de 
recolección (algarrobo, chañar, amaranto). En este marco, el objetivo de este trabajo es dar a conocer un conjunto de semillas de 
Chenopodium quinoa Willd. (quinoa) recuperadas a partir de sondeos estratigráficos realizados en una unidad doméstica  de la localidad 
arqueológica de Puesto Viejo 1 (PV1) y en Cueva de Los Corrales 1 (CC1), y explorar la importancia que tuvo este importante grano 
andino en la alimentación de los habitantes de la Quebrada de Los Corrales. Desde el punto de vista cronológico, se cuenta con fechados 
radiocarbónicos realizados sobre semillas de quinoa provenientes de CC1 y PV1que evidencian el consumo de las mismas en momentos 
previos al 1° milenio (ca.3040 años AP), durante el 1° milenio (ca. 1710 años AP), y posteriores al 1° milenio (ca. 670 años AP). 

La metodología estuvo orientada a la identificación taxonómica de las semillas provenientes de la QDLC y se tuvieron en cuenta las 
siguientes características morfoanatómicas: morfología del fruto, superficie del pericarpio, color del pericarpio, superficie del episperma, 
color del episperma, tipo de perisperma; variables cuantitativas: diámetro de la semilla. De esta forma se pudo identificar la presencia de 
semillas domesticas (Chenopodium quinoa Willd.) y silvestres (Chenopodium sp.)

La relevancia de este trabajo reside en el hecho de poder generar una visión integradora de la importancia que tuvieron los granos 
andinos, y en particular la quinoa,  en las estrategias de subsistencia  de los habitantes de la Quebrada de Los Corrales dentro de los 
procesos sociales ocurridos en el noroeste argentino en tiempos prehispánicos. 

Palabras clave: Quinua, Carabuco, Género, Desarrollo.

El cultivo de la quinua es estacionario, depende de las precipitaciones pluviales, sin embargo, la comunidad de Carabuco por su ubicación 
en la zona agroecológica circunlacustre se beneficia por el microclima, al no existir heladas intensas, produciendo quinua de calidad en 
tres variedades de quinua: kankolla, blanca y pasankalla, la primera la de mayor cultivo. Una característica de ésta zona es la existencia de 
minifundio, esto limita el cultivo de extensas áreas de cultivo de quinua. Según los comuneros de Carabuco desde la antigüedad la quinua 
suministra la seguridad alimentaria de la familia, donde el 70% de la producción se destina al autoconsumo basado en sus costumbres 
tradicionales y por considerarse fundamental para la alimentación. Su importancia se debe por dos factores: en lo económico su poder 
adquisitivo y en lo cultural los hábitos de la población rural en su dieta alimentaria. El objetivo de esta investigación fue analizar los usos y 
percepciones diferenciadas por género sobre la quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad Campesina de Carabuco, ubicada a 3,824 
msnm. a orillas del Lago Titicaca (departamento de Puno, Perú). Se utilizó el muestreo al azar de 50 habitantes. Las herramientas utilizadas 
fueron: el corte transversal, el diagrama de actividades por género, análisis de acceso y uso por género y las entrevistas semiestructuradas. 
Los resultados evidencian una gran participación de la mujer en el cultivo de la quinua, la cosecha y la post - cosecha (labores de trilla, 
pre limpieza, secado, selección, clasificación y almacenamiento del grano) así como su comercialización a mercados locales y regionales. 
La mujer reconoce la importancia de la quinua en la seguridad alimentaria de la familia desde: la preparación de alimentos tradicionales 
como el kispiño, p’esque, sopa, no tradicionales como pan y galleta y nuevos como combinaciones con habas, cebada y trigo; también 
es valorada por sus propiedades nutricionales, medicinales y nutraceúticas. Antiguamente, las mujeres de Carabuco utilizaban la saponina 
extraída de la quinua amarga como champú, detergente y pasta dental. Las mujeres y niños realizan sus labores en los espacios contiguos 
a la vivienda, al ganado y a las áreas de tierras cultivables, mientras que en el espacio del lago se encuentra mayor presencia de los varones. 
Los varones se dedican intensamente al riego y preparación del suelo en cambio las mujeres a la siembra. Varones y mujeres se dedican 
igualitariamente en la cosecha y post cosecha, pero generalmente las mujeres seleccionan la semilla y la comercializan. Se concluye que la 
quinua es de trascendental interés para la seguridad alimentaria de los habitantes de Carabuco y se debería promover su producción como 
una alternativa de desarrollo e incluir en los programas de desarrollo económico y social.
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“SOBRE UN CASO ARTÍSTICO DE QUINUA TEÑIDA”

SUSTAINABLE UTILIZATION OF ANDEAN AND FINNISH CROPS

Palabras claves: quínoa teñida, proceso, resultado y obras artísticas.

…“Rescatar lo nuestro, más aun si se trata de un noble producto como la quinua, es destacable. Si al valor intuitivo se le agrega 
el rescate de lo artístico, es excelente. Buenos trabajos, lindos cuadros, un arte extraordinario…”  Rodolfo Mier Luzio, Presidente 
de la Fundación Cultural “La Plata” Bolivia.

Desde el año 1998, TALLER ARTISTICO QUINUA, del cual somos fundadoras, ha investigado el proceso y resultado de obras 
artísticas y artesanales con QUINOA TEÑIDA, consciente del valor simbólico, cultural y gastronómico que representa los granos 
de oro (Chenopodium quínoa) para nuestras comunidades andinas, quienes preservaron este cultivo de manera familiar para su 
subsistencia y ritualidad. La falta de quínoa de colores naturales en la Provincia de Jujuy, Argentina, motivo a que realizáramos el 
proceso de teñido para lograr diferentes tonos en los nobles granos, el mayor problema estaba relacionado: 1- Con la durabilidad 
del color en los granos ante los diferentes factores ambientales. 2- Preservación de la obra terminada. La intuición artística dio 
lugar a la experimentación y análisis de los diferentes procesos de tintura y conservación de la obra, después de 19 años se puede 
observar la inalterabilidad del color y conservación de las obras de quínoa que son únicas en el mundo,  en el año 2013, Jujuy 
declara de INTERES LEGISLATIVO, ARTISTICO y CULTURAL a las obras de arte con QUINOA TEÑIDA.

KeyWords: quinoa, lupine, oats, postharvest processing, drying technology, saponin and alkaloid removal, nutritional fractions, 
product prototypes

An international research and development project “Sustainable utilization of  Andean and Finnish crops (Perucrop)” is conducted 
2016–2018 by Natural Resources Institute Finland (Luke), University of  Turku in Finland, Universidad Nacional Agraria La 
Molina in Peru, Universidad de Valparaiso in Chile, and the following industrial partners in Finland: Avena Nordic Grain Oy, 
Bunge Finland Oy, Polar Glucan Ltd, Raininko organic farm, and Viljakas dryer manufacturer. The project studies and develops 
new post-harvest processing procedures and utilization alternatives for quinoa, lupines and oats. Drying of  the harvested crops 
is studied by the Natural Resources Institute Finland. A new type of  low-temperature dryer, Viljakas, is tested. It circulates and 
cleans the grain, which is expected to improve drying compared to earlier lowtemperature dryers. The intention is to equip it with 
electricity-generating solar panels to provide an ecological drying method, which also could be used outside electricity grids. The 
dryer can be used for any kind of  grain. Luke also studies methods of  saponin and alkaloid removal from quinoa and lupines, with 
the aim to identify the best methods. Both wet (washing) and dry (pearling) methods are studied. One aim is to evaluate practices 
for saponin and alkaloid removal from wastewaters after washing. Luke also studies isolation of  valuable fractions as proteins, 
fibers and antioxidants from raw material and side-streams. At the University of  Turku, phenolic and fat constituents of  the raw 
materials (various cultivars of  Andean and Finnish lupines, oats, and quinoa) and fractions thereof  are being studied. Special 
emphasis is placed on fiber-bound constituents. A method for in-detail analysis of  lupine alkaloids is currently being developed. 
Also product prototypes of  the materials and value-added fractions will be created during the project. For this, consumer studies 
are conducted both in Finland and in Peru. The universities of  La Molina and Valparaiso participate in the evaluation of  raw 
material quality including sensory quality and the overall composition feature. Seminars for disseminating the results of  the project 
will be arranged both in Finland and in Peru for industry, business organizations, and government officials.
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LA QUINUA EN LOS SUPERMERCADOS DE ABASTOS EN 
ESTADOS UNIDOS, CANADA Y HOLANDA

NORMAS TECNICAS PERUANAS -  REQUISITOS DE CALIDAD 
PARA GRANOS ANDINOS 

Palabras claves: quinua, comercialización, supermercados, Norteamérica

La quinua (Chenopodium quinoa) a nivel global es uno de los “Granos Milenarios” más apreciados debido a su gran poder 
nutritivo y adaptabilidad a múltiples condiciones de cultivo. Bolivia y Perú, sus mayores productores, son también los principales 
exportadores para los mercados de Asia, Europa y Norteamérica.  En los últimos años se ha reportado un incremento gradual 
en la demanda de quinua en estos mercados, siendo la quinua no procesada (en grano) la que ocupa el mayor porcentaje en las 
exportaciones. El objetivo de este estudio fue determinar la dinámica en la comercialización de la quinua en supermercados 
mayoristas, convencionales, y mercados de productores orgánicos en el Hemisferio Norte.  Para este objetivo se visitaron cinco 
ciudades: 1) Toronto en Canadá; 2) Champaign en Illinois, 3) Lawton en Oklahoma y 4) Minneapolis en Minnesota en los Estados 
Unidos de América; y 5) Groningen en Holanda. Previa autorización verbal de gerentes y dueños de de las diversas entidades 
comerciales se registró fotográficamente las presentaciones de quinua, sus variedades y productos derivados.  Tambien se prestó 
especial atención a la ubicación de la quinua en las estanterías, tipos de empaquetamiento y presentacion del producto; para atraer y 
captar la atención del consumidor. Se constató que la quinua ocupa una ubicación estratégica en los estantes, facilitando una rápida 
visualización por parte del comprador. Igualmente, se encontro que además de la quinua a granel se vende combinada con arroz, 
avena, cebada, trigo, sémola, mixtura de vegetales, hierbas y condimentos varios; todos listos para consumo después de una rápida 
cocción tradicional o en microondas. Entre los productos procesados a base de quinua para consumo directo fueron registrados 
hojuelas, chips, galletas, barras energéticas, y panes que contienen otros  granos milenarios como amaranto, sorgo, linaza, mijo, 
tef, cáñamo. Los tipos de empaquetamiento utilizados fueron cajas de cartón, botellas de plástico o vidrio; empero, mayormente 
envasada en bolsas herméticas. Un factor común en todos los envases fue la información nutritiva, sugerencias de preparación 
y consumo, lugar de procedencia y envasado, así como fecha de vencimiento. En conclusión,  los mercados y demanda para la 
quinua en estos mercados son muy poco conocidos; habilitando así su exploración y aprovechamiento debidos a las innumerables 
perspectivas que representa.

Palabras claves: normas técnicas, quinua, cañihua, kiwicha, grano, harina, hojuelas, expandidos, BPM, BPA, Perú.

Los Acuerdos Internacionales de Libre Comercio resaltan la normalización como un elemento que facilita los procesos de producción 
y la toma de decisiones entre agentes de las cadenas de valor de los países. La normalización genera consistencia, compatibilidad 
y comparación de procesos, como resultado del consenso de las partes interesadas para estandarizar los productos beneficiados – 
procesados. La tarea facilita el comercio y acceso real a mercados, mediante la elaboración y disponibilidad de normas técnicas, que 
fortalece la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en sus relaciones comerciales. Los objetivos propuestos fueron: a) 
Elaborar Normas Técnicas Peruanas para quinua, cañihua, kiwicha y productos procesados de estos granos andinos, b) Fomentar el 
uso de las normas a nivel de plantas que transforman y comercializan estos productos, y c) Difundir las normas técnicas elaboradas en 
consenso, para promover el desarrollo de la normalización. El trabajo fue desarrollado por el Subcomité Técnico de Normalización 
de Granos Andinos – Grupos de Trabajo Quinua - Kiwicha, que es parte del Comité Técnico de Normalización de Productos 
Agroindustriales de Exportación del INACAL y está integrado por representantes de tres sectores de la cadena de valor de los granos 
andinos: i) productor, ii) consumo y iii) técnico. La Secretaria Técnica es ejercida por PROMPERU. El proceso incluyo reuniones 
técnicas periódicas, trabajos de laboratorio para el análisis de muestras de productos a normalizar, definiendo requisitos y parámetros de 
calidad. Se realizaron consultas públicas nacionales para cada proyecto de norma técnica peruana. Como resultado, se han elaborado y 
aprobado doce Normas Técnicas Peruanas para GRANOS ANDINOS referidas a requisitos: quinua y cañihua grano; harina, hojuelas, 
expandidos, harina extruida; Buenas prácticas de manufactura para plantas de procesamiento; Buenas Practicas Agrícolas, métodos de 
ensayo para Kiwicha en grano y Determinación de saponina en quinua. En conjunto, estas Normas Técnicas Peruanas para quinua y 
cañihua establecen los requisitos de calidad e inocuidad que deben cumplir estos productos al momento de su comercialización a nivel 
nacional e internacional. Las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Practicas Agrícola (BPA) son normas que 
aseguran la calidad durante el procesamiento para garantizar la inocuidad de los alimentos, proteger el medio ambiente y al personal 
que trabaja en las plantas de procesamiento y la producción primaria. El uso y difusión de estas normas representan un desafío y una 
oportunidad para las plantas de procesamiento, pues contribuyen a consolidar su posicionamiento en mercados exigentes en calidad e 
inocuidad. En conclusión la utilidad de las normas técnicas radica en que su aplicación voluntaria permiten a los usuarios estandarizar la 
calidad de los productos contribuyendo a un intercambio comercial fluido, además de eliminar posibles barreras pararancelarias.
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MECANISMOS Y ESPACIOS DE PROMOCION COMERCIAL: 
SISTEMAS DE INFORMACION COMERCIAL Y ESTRATEGIAS PARA 

POSICIONAR LA QUINUA ANDINA

EVALUACIÓN DE VENTAJAS COMPARATIVAS DEL CULTIVO DE 
QUÍNOA RESPECTO A CULTIVOS TRADICIONALES. SECANO 

COSTERO, CHILE

Palabras clave: desarrollo sostenible, comercio internacional, productos certificados.
En la actualidad, los consumidores están cada vez más preocupados acerca de la forma como son pro¬ducidos los productos. A 
su vez, las normas voluntarias están creciendo más allá de la categoría de mercado tipo nicho y las grandes empresas son las que 
están lide¬rando esta corriente principal. 
La interacción entre organismos de normaliza¬ción, de estándares voluntarios y de los obligatorios, promueven la armonía y el 
reconocimiento mutuo entre este tipo de normas. Otra tendencia muestra que los gobiernos y entes privados se preocupan por 
los impactos que generen la aplicación de estas nor¬mas a los productores y al medio ambiente. 
Los productos certificados como la quinua orgánica están ganando espacio en el mercado, pasando de un nicho de mercado a 
los “principales” mercados en algunos productos bási¬cos. Las grandes empresas en el mundo están com¬prometidas con las 
normas voluntarias y su demanda por productos certificados ha crecido mucho en los últimos años.
El International Trade Centre (ITC, por sus siglas en inglés) como agencia de las Naciones Unidas basada en Ginebra, Suiza, 
ha desarrollado la herramienta Standards Map (www.standardsmap.org), la cual está basada en un sitio web que le per¬mite 
hacer parte de la producción y comercio sosteni¬ble; analizar procesos y requisitos de algunas normas; identificar los costos y 
beneficios potenciales asocia¬dos a la certificación; generar sus propios informes de diagnóstico de sostenibilidad; supervisar el 
progreso a lo largo del tiempo, entre otras aplicaciones, promo¬viendo así la producción y comercio sostenible. Standards Map 
ha sido desarrollada en el marco del programa Comercio para el Desarrollo Sostenible (T4SD), que se basa en cuatro principios: 
Sostenibilidad; Transparencia; Armonización; Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Esta herramienta de Standards Map proporciona información com¬pleta, verificada y transparente sobre las normas de 
sostenibilidad voluntarias y otras iniciativas similares que abarcan temas como la calidad y seguridad ali¬mentaria. El principal 
objetivo del trabajo del ITC en Puno es for¬talecer la capacidad de los productores e exportadores de quinua andina, pero también 
los responsables políticos y compradores internacionales, para participar más y más en la producción y el comercio sostenibles. 
La plataforma permite a los productores de quinua andina explorar y comparar en línea más de 230 estándares de sostenibilidad, y 
construir su hoja de ruta y diagnóstico personalizada hacia el comercio sostenible. Entre los usuarios de Standards Map se incluyen 
producto¬res, fabricantes, marcas, minoristas, investigadores y formuladores de políticas a nivel del gobierno. 

Palabras Claves: PAJ, secano, ventajas comparativas.

El cultivo de quínoa aparece como una alternativa técnica y económicamente viable para la agricultura del secano costero en la región de 
O´Higgins en Chile. La actividad agropecuaria se dedica principalmente a la producción ovina, cultivo forestal y producción de granos, los 
cuales han deteriorado históricamente la calidad de los recursos naturales debido a la sobre-explotación. La presente investigación evalúa 
la competitividad de la quínoa frente a otras alternativas de producción agrícola tradicionales en la zona del secano costero. Mediante 
entrevistas semi-dirigidas se identificaron los siguientes criterios: contribución al ingreso familiar, viabilidad del mercado, información 
técnica-productiva, impacto en el medio ambiente, costos de producción y recepción de subsidios públicos. Con la aplicación del método 
Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) se evaluaron las ventajas comparativas de la quínoa a través de grupos de expertos, compuestos por 
asesores técnicos, investigadores, campesinos y representantes del gobierno. El peso numérico relativo que tiene un criterio por sobre otros 
se identificó mediante la importancia entregada por los mismos expertos (Saaty, 1980). La investigación distinguió dos niveles de jerarquía: 
criterios y alternativa de cultivo. El primero implicó la evaluación de pesos entre los criterios. El segundo paso consideró la evaluación de 
pesos de alternativas de cultivo respecto a cada criterio, para el presente caso las alternativas fueron: cultivo de quínoa respecto al trigo y la 
fresa. La clasificación final de una alternativa se obtuvo multiplicando el peso numérico del criterio con el peso numérico de la alternativa de 
cultivo para ese criterio, posteriormente se resumieron estas calificaciones de acuerdo a los seis criterios establecidos. Los primeros resultados 
distinguieron una preferencia de los campesinos hacia criterios vinculados a un retorno económico por sobre el aspecto de sustentabilidad 
del medio. La quínoa presentó ventajas respecto a los otros cultivos en un menor impacto en el medio ambiente (0.062) y menor costo 
de producción (0.064). Al comparar estas mismas variables con el cultivo de fresas estas aumentaron a 0.605 y a 0.712, respectivamente. 
La principal desventaja de la quínoa se encuentra en la viabilidad del mercado (0.102) y recepción de subsidios públicos (0.082). Como 
conclusión, se desprende la necesidad de disponer de más herramientas de fomento hacia el cultivo de la quínoa, ya que si bien existe una 
ventaja comparativa en la sustentabilidad ambiental, esta no refleja un apoyo desde el sector estatal. El cual busca generar una agricultura 
limpia y sustentable en los diversos territorios productivos del país. 
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POSIBILIDADES DE LA SAPONINA DE QUINOA EN EL MERCADO 
DE LA COSMÉTICA

NORMAS TECNICAS PERUANAS -  REQUISITOS DE CALIDAD 
PARA GRANOS ANDINOS 

Palabras clave: Nuevas oportunidades, Natural ingredients., Desechos renovables., Biocluster, Cosmetic Industry.

Antecedentes:El cultivo y consumo de la quinoa ha formado parte de una tradición milenaria de los Andes peruanos. Una creciente 
demanda mundial (una dieta más sana y nutritiva por parte del consumidor), creó las condiciones para que Perú ampliara sus áreas cultivadas 
(120.000 TN/año), que lo colocan como primer productor mundial (en volumen exportado y monto de negocios). Esta mayor producción 
vino acompañada de una acumulación de residuos o “mermas” de la cascarilla que envuelven al grano, la cual contiene entre otros elementos 
saponinas, llamadas así por sus propiedades semejantes a las del jabón. Las saponinas, aportan un sabor amargo al grano –lo que es rechazado 
por el consumidor- y son nocivas para el consumo humano. En el Perú se han desarrollado técnicas mixtas de extracción al agua y secas 
(“desaponizado”: escarificado y pulido). El agua que contiene saponina termina en los ríos o desagües. Esta cascarilla no se aprovecha 
económicamente, y no tiene precio de mercado.
Objetivo del Estudio: Identificar nichos de mercado y evaluar el uso potencial y comercialización de la saponina, como medida a favor de 
la conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
Materiales y Métodos: Fuentes Primarias. Entrevistas a productores, laboratorios de la industria del sector cosmético (belleza y cuidados 
personales) de Europa. Benchmarking.
Resultados: Recomendaciones a instituciones (gubernamentales, ONG, asociaciones de productores, exportadores) que buscan un 
aprovechamiento sostenible de los residuos de quinoa, y nuevos nichos de mercados como estrategia de diversificación comercial: el nuevo 
mundo de la cosmética está gestándose apoyándose en conceptos de “sostenibilidad”, “recursos naturales”, “química verde”, que tienden a 
minimizar el impacto ambiental. 
Discusión: Se analiza las tendencias del mercado de la cosmética que está en búsqueda de ingredientes naturales como las saponinas (por 
su efecto espumante y principios activos), determinada por la preferencia de agentes espumantes que no contengan insumos químicos 
(sulfatos). Se identifica las distintas saponinas que se encuentran comercializadas en el mercado, sus ventajas y desventajas frente a las 
saponinas de quinoa. 
Conclusiones: La cascarilla de quinoa no sólo contiene saponina, también es fuente de proteínas y aceites, por lo que un uso integral de la 
misma sería una solución óptima. El uso de recursos renovables (vegetales), y sus desechos, es un argumento de fuerza para la introducción 
de un nuevo ingrediente natural al mercado de la cosmética. Es allí donde calza la saponina de quinoa, por su efecto espumante y por otros 
efectos sobre la piel que se vienen estudiando en laboratorios. Existen ilimitadas aplicaciones de los productos de la biodiversidad peruana.

Palabras claves: normas técnicas, quinua, cañihua, kiwicha, grano, harina, hojuelas, expandidos, BPM, BPA, Perú.

Los Acuerdos Internacionales de Libre Comercio resaltan la normalización como un elemento que facilita los procesos de producción y la 
toma de decisiones entre agentes de las cadenas de valor de los países. La normalización genera consistencia, compatibilidad y comparación 
de procesos, como resultado del consenso de las partes interesadas para estandarizar los productos beneficiados – procesados. La tarea 
facilita el comercio y acceso real a mercados, mediante la elaboración y disponibilidad de normas técnicas, que fortalece la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas en sus relaciones comerciales. Los objetivos propuestos fueron: a) Elaborar Normas Técnicas Peruanas 
para quinua, cañihua, kiwicha y productos procesados de estos granos andinos, b) Fomentar el uso de las normas a nivel de plantas que 
transforman y comercializan estos productos, y c) Difundir las normas técnicas elaboradas en consenso, para promover el desarrollo de la 
normalización. El trabajo fue desarrollado por el Subcomité Técnico de Normalización de Granos Andinos – Grupos de Trabajo Quinua - 
Kiwicha, que es parte del Comité Técnico de Normalización de Productos Agroindustriales de Exportación del INACAL y está integrado 
por representantes de tres sectores de la cadena de valor de los granos andinos: i) productor, ii) consumo y iii) técnico. La Secretaria 
Técnica es ejercida por PROMPERU. El proceso incluyo reuniones técnicas periódicas, trabajos de laboratorio para el análisis de muestras 
de productos a normalizar, definiendo requisitos y parámetros de calidad. Se realizaron consultas públicas nacionales para cada proyecto 
de norma técnica peruana. Como resultado, se han elaborado y aprobado doce Normas Técnicas Peruanas para GRANOS ANDINOS 
referidas a requisitos: quinua y cañihua grano; harina, hojuelas, expandidos, harina extruida; Buenas prácticas de manufactura para plantas 
de procesamiento; Buenas Practicas Agrícolas, métodos de ensayo para Kiwicha en grano y Determinación de saponina en quinua. En 
conjunto, estas Normas Técnicas Peruanas para quinua y cañihua establecen los requisitos de calidad e inocuidad que deben cumplir estos 
productos al momento de su comercialización a nivel nacional e internacional. Las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 
Buenas Practicas Agrícola (BPA) son normas que aseguran la calidad durante el procesamiento para garantizar la inocuidad de los alimentos, 
proteger el medio ambiente y al personal que trabaja en las plantas de procesamiento y la producción primaria. El uso y difusión de estas 
normas representan un desafío y una oportunidad para las plantas de procesamiento, pues contribuyen a consolidar su posicionamiento en 
mercados exigentes en calidad e inocuidad. En conclusión la utilidad de las normas técnicas radica en que su aplicación voluntaria permiten 
a los usuarios estandarizar la calidad de los productos contribuyendo a un intercambio comercial fluido, además de eliminar posibles barreras 
pararancelarias.
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LA QUINUA EN EL CONTEXTO DE LA ESTANDARIZACIÓN

OPORTUNIDADES PARA UNA MARCA COLECTIVA “QUINUA 
ANDINA” PERSPECTIVAS DESDE  LA RED ANDINA DE 

PRODUCTORES DE QUINUA DE ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, 
ECUADOR Y PERU

Palabras clave: Alimento, “Commoditización”, Estandarización, Andes, Mercadería, Quinua. 

La quinua, grano originario de los Andes Sudamericanos, es parte de la vida del mundo andino (s) desde antes de la formación del 
Tahuantinsuyo, siendo parte de la dieta alimentaria, a través de diversas formas de preparación. El objetivo de esta investigación 
fue analizar de forma crítica y desde una perspectiva inter-disciplinar y macro-general, la realidad actual de la relación de la quinua 
con la estandarización. La ciencia andina reconoció sus bondades mucho antes que la ciencia moderna/convencional, siendo 
esta última, aparentemente, una herramienta de las relaciones de poder que fomentan la estandarización en dirección a una 
“commoditización”, con consciencia o inconsciencia de los actores participantes, que finalizan en una relación mercado-bienestar. Su 
énfasis en la productividad y especialización en determinadas semillas y tipos lo evidencia, beneficiando a quienes ejercen el poder, 
mediante el aumento de su tasa de lucro. Mecanismos como la calidad y nutrición como elementos “discursivos”, resultan agentes 
clave para fomentar el consumo y una visión mercantilista en el agricultor, articulando a la quinua en la gobernanza de “cadenas 
de valor”. Este escenario resulta distinto a la visión andina de la quinua, de característica secular, donde el modo de vivir, soberanía 
y/o suficiencia alimentaria y visión holística, son actores relevantes; siendo la quinua primero un alimento; distinta de la visión 
occidental, donde el medio para vivir, seguridad alimentaria y visión parcializada, es dominante, siendo la quinua una mercadería. 
La estandarización es importante, pero, requiere ser continuamente debatida y analizada, de lo contrario se direccionará hacia la 
“commoditización” como fue el caso de la soja, caña de azúcar, etc., hoy mercaderías, no alimentos.

En el marco de la Red Andina de Productores de Quinua (RAP Quinua), cuyo lanzamiento se realizó en Quito en julio del 2016, la misma 
que congrega a productores de 25 organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, así como, en relación con la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se están estudiando 
y analizando las oportunidades institucionales y legales para la creación de la marca colectiva “Quinua Andina”. Las marcas colectivas son 
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) que distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas, son signos que 
permiten especificar el origen geográfico u otras características de un bien o servicio (OMPI, 2016). Una asociación de productores, como 
la RAP Quinua puede ser propietaria de una marca colectiva, para tal efecto, entre otros, deberá garantizar que sus miembros legalmente 
constituidos cumplan ciertos criterios incorporando una estrategia común en el reglamento que regirá el uso de la marca colectiva.
La función de la marca colectiva “Quinua Andina” sería la de promocionar e informar al público en general en los países andinos y más allá en 
el ámbito internacional acerca de las bondades y características singulares (históricas, agronómicas, culturales, sociales, etc.), de la producción 
de quinua en la región andina, principalmente de los productores integrantes de la RAP Quinua. Para el análisis de las oportunidades 
institucionales y legales de la creación de la marca “Quinua andina” se están implementado a la fecha cuatro fases de estudio: 1. Identificación 
y diagnóstico de la situación institucional de los integrantes de cada uno de los capítulos nacionales de la RAP Quinua (Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador y Perú). 2. Constitución legal de cada uno de los capítulos nacionales, entre otros, el saneamiento institucional de cada 
uno en sus respectivas instancias nacionales. 3. Constitución de la RAP Quinua como una Organización Internacional e inscripción de la 
personería jurídica en el país de la sede principal o en cada país de los miembros integrantes de la red. 4.  Identificación de las oportunidades 
institucionales y legales para la creación de la marca colectiva “Quinua Andina”
Concluyentemente, consideramos que las oportunidades para la creación y el uso de una marca colectiva “Quinua Andina” servirán 
para plasmar y difundir las singulares características de la producción de la RAP Quinua, para favorecer la comercialización conjunta y el 
reconocimiento de su producción a nivel mundial, así como, proporcionaría un marco para la cooperación entre los productores de quinua 
de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Esta valoración de un producto andino y su reconocimiento en conjunto tendrá en perspectiva 
la diferenciación de la quinoa producida a nivel mundial de la quinoa original de los Andes. Consecuentemente la marca colectiva “Quinua 
Andina” puede, entre otros, convertirse en un instrumento de desarrollo local que ayude a superar las desventajas asociadas al tamaño de las 
producciones familiares de los productores de la RAP Quinua o a su aislamiento en el mercado, etc.
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MARCA COLECTIVA: INSTRUMENTO DE DIFERENCIACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRARIOS EN EL MERCADO

LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA QUINUA 
EN ARGENTINA. ALIANZAS, CIRCUITOS Y MERCADOS 

ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR. EL CASO DEL PROCANOR

Antecedente: La marca colectiva es objeto de difusión a nivel internacional por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – 
OMPI y a nivel nacional por el Indecopi. 

Objetivo: Dar a conocer (i) la importancia de la marca colectiva para el desarrollo comercial de productos agrarios y (ii) las alianzas estratégicas 
del Indecopi con otras entidades para difundir su uso, registro y gestión, así como algunos casos de éxito. 

Tema: La marca colectiva es un signo distintivo que permite individualizar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Anuncian a 
los consumidores que dichos productos o servicios pertenecen a empresas o personas diferentes, pero que son integrantes de una misma 
organización y que los mismos cuentan con características comunes, tal como el origen geográfico (procedencia), método de producción, 
materia prima, calidad, entre otros. En ese sentido, se trata de un instrumento mediante el cual se busca generar o reforzar la confianza de 
los consumidores en los productos y servicios, sea porque la marca colectiva pertenece a una organización y/o porque refiere una calidad 
determinada o una reputación en base al territorio del cual proceden los productos, por ejemplo. Es decir, se trata de un instrumento que 
contribuye a mejorar y reforzar la competitividad de los productores: facilitando el acceso de los productos en el mercado y generando 
condiciones para obtener mayores ingresos por su esfuerzo. Las marcas colectivas constituyen para los productores una experiencia a corto y 
mediano plazo que puede dar indicios sobre la viabilidad de desarrollar en una segunda fase una denominación de origen aplicada al producto 
en cuestión. La inscripción de marcas colectivas en los registros del Indecopi puede ser solicitada por organizaciones de productores, 
fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios, legalmente constituidas (por ejemplo, asociaciones, consorcios, cooperativas). Los 
integrantes de la organización son los que pueden acceder al uso de la marca bajo los términos establecidos en el correspondiente reglamento 
de uso, en el cual se fijan las condiciones y la forma como la marca colectiva debe usarse en los productos o servicios. Dado el potencial 
de esta herramienta de competencia y habiéndose identificado la existencia de distintos programas, a cargo de entidades del sector público 
y privado, destinados a mejorar la asociatividad de los productores, elevar la calidad y estandarización de los productos y su articulación al 
mercado (ingreso a canales de comercialización y promoción), el Indecopi ha celebrado convenios que facilitan alianzas estratégicas con 
dichas entidades (AGRORURAL, DEVIDA, SIERRA EXPORTADORA, APEGA) a fin de sumar los temas de propiedad intelectual 
y, en particular, el tema de las marcas colectivas. La finalidad es que los productores y profesionales involucrados en las intervenciones 
tengan una atención y contacto sencillo, amigable y oportuno con el Indecopi al momento de registrar sus marcas y que, además, adquieran 
conocimientos mínimos que les permita gestionar estos activos intangibles. Resultado de estas intervenciones conjuntas, se han sacado 
adelante algunos proyectos pilotos, como son las marcas colectivas INKAWASI (hongos comestibles deshidratados), DOÑA MICA 
(tallarines de casa abanquino), AYNOK’A (quinua de Puno), UIZ KIK (quinua de Lambayeque), entre otros. 

Conclusión: La marca colectiva es un instrumento que contribuye a agregar valor a los productos agrarios. 

Recomendación: Difundir su uso, registro y gestión por parte de organizaciones de productores como un medio de mejorar la calidad de 
vida de sus integrantes. Palabras clave: INDECOPI / SIGNOS DISTINTIVOS / MARCA COLECTIVA / PRODUCTOS AGRARIOS

Palabras clave: quinua, agricultura familiar, mercados, comercialización, alianzas, organizaciones.

La experiencia de las políticas públicas de desarrollo rural en Argentina indica que la comercialización de la producción resulta uno de 
los obstáculos fundamentales de la agricultura familiar. Si bien se han realizado importantes esfuerzos y mostrado resultados positivos, la 
comercialización continúa siendo una limitante para una gran parte del sector. El Programa de Inserción Económica de los Productores 
Familiares del Norte Argentino (PROCANOR) es una iniciativa reciente del Gobierno de la República Argentina financiada parcialmente 
por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Una cuestión fundamental que ha guiado el diseño del programa ha sido la 
oportunidad existente para aprovechar el rápido crecimiento de la demanda de productos característicos de la agricultura familiar de las 
provincias del norte argentino. Algunos de estos productos (en particular quínoa y chía) se caracterizan por un crecimiento acelerado de 
la demanda internacional y se orientan a los mercados externos, aunque también cuentan con un mercado interno en fuerte crecimiento 
vinculado a la demanda de productos saludables y la industria farmacéutica. Sin duda el potencial efecto de desarrollo sobre el territorio está 
íntimamente ligado al impulso de las cadenas priorizadas con un enfoque de “cadena”, y no solo de la producción primaria. En el marco 
del PROCANOR, el presente trabajo se propone identificar una estrategia comercial para los productos de la agricultura familiar del norte 
del país, en particular la quinua y sus derivados, a través del relevamiento de los mercados que protejan y valoren tanto su identidad como 
sus cualidades. Para ello se recurrirá a los antecedentes de los programas públicos orientados al norte argentino y se realizarán una serie de 
encuestas a actores e informantes clave de la cadena de valor de la quinua. A priori se considera que la agricultura familiar del norte -atenta 
a las experiencias de Bolivia y Perú, los principales productores de quinua- debe implementar una estrategia diferenciada resaltando las 
características exclusivas del territorio donde el grano es producido, tanto como su forma de producción. Como conclusión se establece que 
es fundamental apuntalar el dinamismo del mercado para este tipo de productos afianzando las relaciones estratégicas y asociativas entre los 
productores y productoras, sus organizaciones y las empresas de comercialización presentes en ámbitos urbanos de consumo. 
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INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA QUÍNOA DEL SECANO DE 
O´HIGGINS EN CHILE: UNA ALTERNATIVA DE VALORIZACIÓN 

COMERCIAL DEL TERRITORIO 

LA RUTA DE LAS SEMILLAS DE QUINUA DE LA INICIATIVA 
RESCA: RETOS Y OPORTUNIDADES A PARTIR DE LA 

IDENTIFICACION DE LOS CULTIVARES AMENAZADOS Y DE LA 
APERTURA DE NUEVOS ECO-MERCADOS

Palabras claves: Indicación Geográfica, INAPI, Valorización Territorial 

El investigación se genera a solicitud de la Cooperativa de Productores de Quinua del Secano de O’Higgins (COOPROQUINUA) en Chile 
con el objetivo de proteger el cultivo de la quínoa del secano costero el cual posee características agronómicas y de uso tradicionalmente 
diferente a otras quínoa del país y con un importante arraigo en la cultura campesina local. Se establece el desafío por partes de los campesinos 
e investigadores de generar un documento técnico-científico para desarrollar la protección del cultivo de quínoa del secano mediante un 
sello de diferenciación establecido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) del Ministerio de Economía de Gobierno de 
Chile, el cual será administrado por pequeños agricultores de la región, quienes por generaciones se han mantenido el cultivo de la quínoa 
como base de la dieta y agricultura familiar campesina. El estudio tuvo como objetivo identificar los atributos diferenciadores que tiene la 
quínoa del secano costero con respecto a otros genotipos de quínoa presente en Chile. Estudios recientes han determinado que las diversas 
prácticas agrícolas en estas zonas han generado un alto nivel de diversidad en la quínoa, encontrándose diferencias en precocidad, niveles de 
fotoperiodismo y tolerancia al estrés salino, diversidad que ha sido recientemente correlacionada con estudios genético-moleculares (Fuentes 
et al. 2012). El largo período del cultivo de la quínoa en la zona permitió la adaptación de los diversos genotipos de la región a las condiciones 
del medioambiente imperantes en el territorio. De esta manera las características físicas, químicas y genéticas de sus semillas reflejan y ponen 
en evidencia las diferencias con los otros genotipos localizados en el territorio nacional.  En relación al contenido de proteínas presente 
en semillas de quínoa del Secano Costero, se reporta un valor de 22,04%. Este valor podría influenciar en gran medida la proporción de 
aminoácidos presentes en la proteína de quínoa y su desarrollo industrial, siendo uno de los más altos registrados en la zona. Las propiedades 
físicas de las semillas de quínoa del secano costero tales como color y tamaño, presentan diferencias evidentes con quínoa del altiplano 
norte y la zona sur del país. Los resultados de esta investigación generaron nuevos desafíos para implementar diversas líneas de trabajo para 
profundizar en las diferencias detectadas y aplicarlas en las áreas de mejoramiento genético y la generación de subproductos en base a quínoa, 
complementando la valorización territorial de la quínoa del Secano Costero.

Palabras claves: quinua, semilla, aspectos socioeconómicos, purificación, conservación in situ, eco-mercados, productos nichos, 
cultivares en riesgo  

Antecedentes: Bajo un proyecto de investigación sobre Recompensas por Servicios de la Conservación de la Agrobiodiversidad (ReSCA) de 
Bioversity International y en colaboración con el Ministerio del Ambiente, el GORE – DRA, Puno, y la Universidad Nacional del Altiplano 
(UNA-Puno) durante la campaña 2015-2016, hemos identificado accesiones del banco de germoplasma de UNA-Puno asociados con 
cultivares nativos específicos de quinua que están en peligro de perderse en los campos de los agricultores. Semilla de cinco de estos cultivares 
nativos prioritarios en riesgo (Wariponcho, Kello-witulla, Chulpi, Misa-misa y Ccoito) fue entregado a las seis comunidades ganadores 
del concurso ReSCA. Al final de la temporada agrícola, un pequeño porcentaje del cultivo resultante fue entregado por las comunidades 
participantes al banco de germoplasma de UNA-Puno, para asegurar semilla suficiente para alcanzar las metas de conservación del programa 
ReSCA en el próximo año. Estas semillas luego comenzaron una nueva historia. 
Objetivo: Identificar zonas, productores con aptitud conservacionista de la agrobiodiversidad, distribución, recolección  y purificación de 
semillas de quinua en riesgo. 
Materiales/Métodos: a) Selección de comunidades ganadores/productores conservacionistas a través de un concurso; b) Instalación de 
parcelas en las comunidades ganadoras con los cultivos nativos en riesgo; c) recolección de un porcentaje del cultivo cosechado en forma de 
semilla de calidad; y d) actividades de purificación de las semillas para uso en la próxima campaña. 
Resultados: i) La entrega de mas que 120 kg de semillas distribuido entre comunidades; ii) Productores concientizados sobre la importancia 
de conservar la agrobiodiversidad de la quinua para la seguridad alimentaria, como una alternativa y propuesta frente al cambio climático; iii) 
la apertura de un nuevo eco-mercado con una empresa privada, que está elaborando leche de quinua Chullpi, lo que indirectamente apoya 
la conservación. Gracias a la existencia del programa piloto ReSCA, durante 2016 una empresa ha firmado un contrato para la compra de 
600kg de la quinua Chulpi pagando un buen precio con una comunidad participante. Además, esta misma empresa ha mostrado interés por 
comprar 2,500kgs en el año 2017 de la quinua Chullpi de la misma comunidad y trabajar con dos otras comunidades por lo que entregue 
semilla en calidad de préstamo; iv) conservación ex situ en el banco de germoplasma de la Universidad y in situ entre las comunidades 
conservacionistas; y v)  compartir prácticas para asegurar la purificación de los cultivares. 
Discusión/Conclusiones: El proceso de uso, purificación y monitoreo de las semillas después de la clausura del programa ReSCA 2015-16 
nos permite tener una vista más holística del potencial para la conservación y uso de los cultivares nativos de la quinua en riesgo, tomando 
en cuenta impactos antropológicos y socio-económicos. 
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN: INSTRUMENTO DE 
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS EN EL MERCADO 

¿POR QUÉ INNOVAR? RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS
EMPRESAS PERUANAS EN EL MERCADO EUROPEO

Palabras clave: INDECOPI / SIGNOS DISTINTIVOS / DENOMINACIÓN DE ORIGEN / CONSEJO REGULADOR / 
PRODUCTOS AGRARIOS 

Antecedente: La denominación de origen (DO) es objeto de difusión a nivel internacional por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual – OMPI y a nivel nacional por el Indecopi. 
Objetivo: Dar a conocer (i) el marco legal e importancia de las DO’s para el desarrollo comercial de productos agrarios, (ii) la problemática 
de las DO’s peruanas y (iii) la reciente modificación normativa en materia de Consejos Reguladores de DO’s. 
Tema: Las DO’s son signos distintivos utilizados para designar productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una 
reputación derivadas de tal origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. A nivel global existe una mayor propensión a adquirir 
productos con historia, tradición, alma, condición por la cual el consumidor está dispuesto a pagar más por estos productos. En efecto, las 
DO’s destacan en el mercado por anunciar al consumidor un origen geográfico particular y una determinada calidad, pero principalmente por 
garantizar tales características. Una vez declarada la protección por el Indecopi, los productores interesados deben solicitar la correspondiente 
autorización de uso de la DO, al Indecopi o, de corresponder, al Consejo Regulador. El papel de los Consejos Reguladores (CR) es fundamental 
ya que permite aglutinar el esfuerzo de los productores a efectos de lograr que las DO’s sean percibidas y valoradas por los consumidores, 
esto es, tienen por objeto el posicionamiento de los productos con DO en el mercado. El Estado Peruano es el titular de las DO’s peruanas, 
correspondiendo a la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi, la protección y defensa de los derechos otorgados sobre ellas, así 
como la administración de su registro, entre otros. La DSD autoriza y vigila el funcionamiento del CR. En el Perú, contamos con diez DO’s 
protegidas. Sin embargo, se advierte que existe una brecha respecto a la gestión y aprovechamiento efectivo de las DO’s en el mercado nacional 
e internacional. Muestra de ello, es que de las diez DO’s peruanas sólo tres de ellas cuentan con CR autorizados. La experiencia de estos tres 
casos nos señala que no obstante el esfuerzo asociativo para lograr conseguir la autorización de funcionamiento, no todos los productores se 
encuentran afiliados a los CR, ya que hasta finales del año 2016, no existía la obligatoriedad de pertenecer al respectivo CR. Esta realidad trae 
como consecuencia problemas de sostenibilidad financiera para realizar las necesarias actividades de promoción, representación, defensa y, 
sobretodo, de control y certificación, que los CR requieren llevar a cabo para posicionar el correspondiente producto en el mercado. Así, no 
todos contribuyen en el despliegue de los esfuerzos necesarios para ejecutar una estrategia de diferenciación en base a la DO. Desde finales 
del año 2016, la normativa vigente establece la obligatoriedad de pertenecer a un CR y la posibilidad de implementar, cuando corresponda, un 
sistema de control y certificación previa a la comercialización de los productos con DO. Estos cambios buscan fortalecer a los CR y mejorar 
la competitividad de los productos amparados con DO’s peruanas en el mercado nacional e internacional. 
Conclusión: Las DO’s no nacen en las oficinas de propiedad intelectual, sino en el mercado cuando son percibidas y valoradas por los 
consumidores. 
Recomendación: La protección de DO’s debe estar precedida de un intenso proceso asociativo de los productores. Las instituciones 
públicas deben acompañar y dar soporte a dicho proceso, mas no sustituir el papel de los productores. 

En los últimos años nuestro país ha presentado un acelerado ritmo de crecimiento económico que es sostenido principalmente por las 
exportaciones, siendo los mercados de Estados Unidos, China y la Unión Europea donde se concentran más del 50% de esta actividad. La 
situación general del sector alimentario se centra en el sector industrial más importante en la UE, con el 16% del volumen de negocio, el 
14,6% de empleo, balance positivo export-import de 9,8 B€. Se encuentra muy fragmentado en 274.000 empresas. Es un sector no cíclico, 
por lo que muestra una cierta estabilidad ante la crisis económica. Sin embargo, se invierte muy poco en I+D, 0,37%. La situación general en
el sector alimentario posee productos altamente diversos y producción basada más en oficio que en tecnología, las PYMES suelen carecer 
de recursos, personal cualificado y tiempo para I+D: medianas empresas son más innovadoras, adoptan tecnología más rápida y desarrollan 
algo de I+D propio pero el tiempo de retorno de la inversión en I+D es lenta. El mercado está dominado por unos pocos distribuidores 
cuya implicación es fundamental. La situación actual y tendencias que se presentan son: Envejecimiento de la población,cambios en el estilo 
de vida y patrones alimentarios han aumentado la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Teniendo como necesidades del 
consumidor, una alimentación sana junto con las recomendaciones de estilos de vida, tiene un impacto positivo en la salud pública y la calidad 
de vida. Tenemos además de ello necesidades de la sociedad como de disminuir costes sanitarios y el envejecimiento saludable. La innovación 
en el sector alimentario en la búsqueda por el placer mantiene un ritmo constante. En Francia, la demanda de soluciones para sofisticar 
platos y recetas con el sutil Introducción de ingredientes dulces como la miel o jugos de cocina. La sofisticación, un valor esencial para las 
gamas premium, juega con audacia. La salud es considerado un elemento de nutrición, por lo que los consumidores se sienten involucrados 
y asumir sus responsabilidades. La demanda de transparencia total opera a varios niveles: origen de los ingredientes, contenido de sal, calorías, 
etiquetado, pocos ingredientes (etiqueta limpia), etc. La gestión de la intolerancia alimentaria, un problema común y cada vez más frecuente, 
de . . .”Ofrecen: sin gluten y sin lactosa. El aumento de la esperanza de vida implica nuevos problemas de salud como nuevas intolerancias, 
salud ósea, etc. Una oferta sin precedentes en el mercado se refiere a nuevas categorías de edad (post-adulto, senior), promoviendo valores 
de bienestar, relajación, zen, armonía, equilibrio, Y paz interior. Las soluciones convenientes también son dinámicas. La oferta responde a 
las necesidades que surgen de los nuevos estilos de vida: mini formato, uso del kit para facilitar la cocción creativa, etc. Finalmente teniendo 
como retos clave de la industria agroalimentaria y objetivos científicos como potenciar la salud, el bienestar y la longevidad, desarrollar 
alimentos seguros en los que el consumidor pueda confiar, lograr una producción de alimentos sostenible y ética y procesado y envasado 
para el desarrollo de alimentos de calidad.
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LA AGROBIODIVERSIDAD Y EL MERCADO: DE AMENAZA A 
OPORTUNIDAD

MEJORAR LA NUTRICIÓN DE FORMA NATURAL A TRAVÉS DEL 
PAN CON QUINUA, KIWICHA Y OTROS GRANOS ANDINOS

Palabras/concePtos clave: agrobiodiversidad, recursos genéticos, mercados virtuosos. 

Antecedentes: El mercado y la globalización han sido identificados como una de las principales amenazas para la agrobiodiversidad. La 
agricultura industrial y los commodities alimenticios, así como las grandes corporaciones de alimentos que los promueven, parecían haber 
ganado la batalla contra la agricultura familiar, al menos en muchos de los países más desarrollados, donde se han perdido gran parte de los 
recursos genéticos de cultivos y crianzas domesticados por milenios. Esto ha comenzado a cambiar con el crecimiento de nuevas tendencias 
de consumo y de sensibilidad de los consumidores hacia temas como el cambio climático y la huella de carbono, la inocuidad y funcionalidad 
de los alimentos, y aspectos sociales (mercados justos). El crecimiento de los mercados de productos orgánicos y naturales, en buena medida 
vinculados a la agricultura familiar, y las crecientes evidencias que vinculan al consumo de alimentos refinados y ultra procesados con 
enfermedades ‘modernas’ como la diabetes, alergias, obesidad y enfermedades cardiovasculares, no solo están cambiando los hábitos de 
consumo de la población sino el interés de los inversionistas. 

Material y Métodos: Revisión de literatura, entrevistas con actores de la industria alimenticia, de bebidas y taller con actores de programas 
de alimentos del estado y ONGs. 

Resultados.-Grandes cadenas de productos alimenticios estándar están cerrando mientras se abren cadenas de tiendas y restaurantes de 
productos naturales, dando un espacio a productos de la agrobiodiversidad previamente sin acceso al mercado. Se avizora una tendencia 
similar a para alimentos con baja huella ecológica, como los de la agricultura familiar; son promisorias también las iniciativas innovadoras 
como ‘compras a futuro’ de productos provenientes de campesinos conservacionistas. También las políticas públicas están cambiando en 
esta dirección, y se está apoyando mucho más decididamente la agricultura familiar y a los recursos genéticos de la agrobiodiversidad como 
un capital estratégico para el futuro, en especial por su potencial de resiliencia frente a los extremos climáticos y sus cualidades nutritivas. En 
el Perú, junto con algunos países del Sur, estamos a tiempo para salvar cientos de variedades y razas de cultivos nativos y crianzas. El boom 
gastronómico es un gran aliado de la revaloración de los cultivos nativos. En los últimos años los recursos de la agrobiodiversidad están 
ingresando también de forma creciente en las compras públicas, sobre todo en los programas sociales como Qali Warma, donde además 
se produce el círculo virtuoso de niños recibiendo alimentos súper nutritivos y saludables con arraigo cultural, al mismo tiempo que los 
pequeños agricultores encuentran mercado para sus productos y conservan de paso la agrobiodiversidad y los agroecosistemas. 

Conclusiones/Discusión: Discutiremos las oportunidades de mercado-incluyendo los factores habilitantes-para los recursos genéticos de 
la agrobiodiversidad que pueden contribuir a su conservación.

Palabras Clave: Pan con Quinua, Kiwicha y otros granos andinos. Nutrición natural. Desayunos escolares. Diversificación productiva.

Antecedentes: El Perú importa 1’500,000 TM de Trigo al año, de las que 900,000 TM se destinan a producir harina para pan, la misma que 
de acuerdo a ley está enriquecida por cinco micronutrientes químicos. A pesar de ello, aún tenemos altos índices de desnutrición y anemia 
que sufren nuestros niños y adolescentes. La industria panadera, que cuenta con 14,975 empresas a nivel nacional, aprovecha la riqueza 
nutricional de los granos andinos de origen peruano, con la finalidad de enriquecer sus productos y ofrecer más nutrición de origen natural. 
Un ejemplo claro lo tenemos en Alemania, donde la cadena Burger King ofrece como opción servir sus tradicionales hamburguesas en 
Pan con Quinua, ejemplo que ya se está replicando en otras cadenas de comida rápida de Italia. En el Perú, la empresa ALICORP lanzó el 
producto “Panki”, a 2000 panaderías a nivel nacional. De la misma forma, 3 empresas han lanzado al mercado premezclas panaderas que 
incluyen granos andinos en su formulación.

Objetivo: Continuar con el proceso de masificación del consumo de panes y pasteles con quinua, kiwicha y otros granos andinos, 
involucrando al sector público (desayunos escolares) y privado desde el productor altoandino hasta el consumidor final.

Desarrollo: Identificar las variedades de panes y pasteles que incluyen a la quinua, kiwicha y otros granos andinos en la oferta comercial 
privada y en los alimentos que el Estado entrega a través de sus programas sociales. La necesidad de productos de mayor valor nutricional 
existe, pero no se cuenta con una cadena articulada, ni una orientación de estado a mejorar las condiciones de cultivo, comercialización 
primaria, transformación y aplicación en productos de consumo final, ni la difusión a los consumidores de los beneficios que conllevan el 
consumo de estos productos.

Conclusiones: 1) Es necesario el desarrollo de la cadena productiva de los granos andinos. 2) El Estado, a través de los Ministerios 
de Agricultura y Producción debe promover la producción a gran escala de los granos andinos, y la diversificación de los productos 
industrializados que los incluyan en su formulación. 3) A través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se debe universalizar el 
enriquecimiento con harina de quinua de los panes que se entregan a través de los programas sociales. El 10% de harina de quinua en las 
2’000,000 de raciones que se entregan, garantizan el consumo diario de 8,400 Kg. de harina de quinua u otros granos andinos.

alvarez, j.1, raMirez, M.2
1DGDB,MINAM, Lima (Perú) / E-mail: jalvarez@minam.gob.pe

2Bioversity International, Lima (Perú) / E-mail: m.ramirez@cgiar.org

Pantoja soto Pío

Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, Lima - Perú
E-mail: administracion@aspanperu.com



131

DISEÑO VALIDACION Y ANALISIS DE UN SISTEMA DE ACOPIO 
BASADO EN ANALISIS DE RIESGOS Y GESTION DE CALIDAD DE 

QUINUA ORGANICA Y CONVENCIONAL DE LA CECAGRO (CENTRAL 
DE COOPERATIVAS AGRARIAS ORGANICAS, LTDA REGIÓN PUNO.)

LA ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y JUEGOS 
EXPERIMENTALES EN LA CONSERVACION DE LA QUINUA EN 

LA REGION DE PUNO

Palabras claves: cadena de suministro análisis de riesgo quinua acopio agricultura familiar. 

La quinua como los demás productos alimenticios que se producen y comercializan en la región andina forman parte de una cadena 
de suministro que se ha ido formalizando y organizando en los últimos años gracias a las empresas exportadoras en el Perú. Existe 
todavía una brecha tecnológica en la cadena de suministro entre los factores de calidad de quinua beneficiada en campo y quinua perlada 
o beneficiada en planta libre de saponina, el objetivo de este trabajo de investigación ha sido diseñar un sistema de acopio de quinua 
orgánica y convencional de CECAGRO, bajo un enfoque de análisis de riesgos y gestión de calidad de los procesos desde la cosecha hasta 
el almacenamiento identificando los factores de riesgo en el producto final a comercializar, para ello se ha identificado las fichas técnicas 
de las 10 agro exportadoras más importantes del Perú, se ha desarrollado una ficha estandarizada de referencia que se ha comparado con 
la NTP 205.062.2014 para evaluar los factores de influencia, identificado el número de parámetro involucrados encada etapa del proceso 
así mismo se ha analizado estadísticamente la relación entre el número de factores y el conjunto del proceso que influye en el resultado 
final de la calidad del producto. Los resultados muestran que existe una diferencia significativa (p≤ 0,05) entre el número de parámetros 
de cada proceso que influyen en la calidad final del producto siendo este proceso la pos cosecha, el análisis de riesgo a mostrado que el 
almacenamiento determina la calidad sanitaria que es excluyente al momento de realizar la comercialización, la validación del sistema se ha 
realizado en tres organizaciones adscritas a CECAGRO, La rinconada Caracoto, COPAISEG CABANA Y CEPRAO CAMINACA en 
el periodo comprendido entre junio a diciembre 2016, la asociación que mejores resultados técnicos de calidad y económicos ha obtenido 
como resultado de la implementación del sistema de acopio es CEPRAO CAMINACA logrando un promedio de rendimiento en grano 
de quinua beneficiada en campo del 85%, adecuado nivel de impurezas microscópicas y macroscópicas y cero trazas en el análisis químico 
de pesticidas logrando comercializar la quinua por un monto de S/. 101,250.00 por un total de 23117 kilos de quinua beneficiada en campo. 
Considerando los protocolos establecidos la documentación de trazabilidad y la dificultad de la implementación de este tipo de sistemas en 
entornos de agricultura familiar se puede concluir que se puede utilizar este sistema como metodología replicable en la región Puno y región 
andina para garantizar quinua de calidad desde las propias unidades productivas.

Palabras clave: Juegos Experimentales, Incentivos, Conservación, Comportamiento, aspectos socio-culturales, estrategias 

Antecedentes: La aplicación de experimentos de campo estructurados puede proporcionar información valiosa sobre las múltiples capas 
(individual, grupal, nivel de incentivo) relevantes para entender la acción colectiva en la conservación y las vías a través de las cuales el 
comportamiento de conservación es afectado por factores externos. Para conocer las preferencias y toma de decisiones de la gente en 
contextos reales, se necesita investigación en contextos de campo. El comportamiento de los agricultores en los juegos experimentales 
sugiere que comprender las percepciones de los agricultores sobre la equidad puede tener implicaciones importantes para el diseño e 
implementación de mecanismos de incentivos para la conservación. 
Objetivo del estudio: Los juegos exploraron la eficacia (en términos de resultados de conservación) de las recompensas individuales / 
proporcionales vs. las recompensas colectivas / egalitarias, dependiendo de si el compartir esas recompensas se impone exógenamente 
o endógenamente. Estas dos variables (formación del grupo y tipo de recompensa) están diseñadas para probar si: a) diferentes tipos 
de recompensas afectarían el comportamiento en términos de resultados de conservación; b) la participación de los agricultores en el 
proceso de selección del tipo de recompensa repercutiría en los resultados de la conservación; y c) la constitución de grupos - resultados de 
conservación afectados de manera aleatoria o autónoma. 
Materiales y Métodos: Los juegos se llevaron a cabo entre febrero y marzo de 2016 en siete comunidades Aymaras y ocho comunidades 
Quechuas alrededor de la cuenca del Titicaca, con 252 participantes en total. Los juegos se aplicaron a grupos comunitarios de 12-20 
participantes, divididos en subgrupos de cuatro. Se realizaron seis tratamientos de juegos basados en combinaciones de la formación del 
grupo (al azar o endógeno), imposición (interna o externa) del incentivo y tipo de recompensa (proporcional o igualitario) recibido. 
Resultados: a) las recompensas proporcionales (impuestas por una entidad externa) aumentan la conservación; b) pero cuando pudieron 
seleccionar el tipo de recompensas, preferían el igualitario; c) Cuando los agricultores pueden elegir su tipo de recompensa preferido, el 
igualitario funciona mejor que cuando se impone. Esto sugiere que si se permite a las comunidades de agricultores determinar sus propios 
mecanismos / condiciones de recompensa de grupo, se espera que aumenten su disposición a participar y, por lo tanto, emprendan 
actividades de conservación. 
Discusión/Conclusiones: Presentaremos en mas detalle los resultados de los juegos con un enfoque antropológico y sus implicaciones 
para las políticas y el diseño de mecanismos de incentivos para la conservación incluyendo un enfoque en justicia procesal, la minimización 
de los costos de transacción, y sugerencias para cosechar los beneficios de resultados más efectivos. 
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CULTIVO DE QUINUA (ChenopodIuM QuInoa WIlld), OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, COLOMBIA, 

FRENTE A OTROS PAÍSES PRODUCTORES

Palabras claves: Pseudo-cereal, aminoácidos, seguridad alimentaria, zonas agroecológicas

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudo-cereal nativo de las laderas de los Andes. En Ecuador, Perú, Bolivia, sur de 
Colombia, Chile y norte de Argentina la han utilizado desde tiempos ancestrales, particularmente en regiones dominadas por los 
Incas, para diversos platos, considerándola el alimento de los dioses. Actualmente el cultivo se encuentra en proceso de expansión 
en los departamentos colombianos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Cauca. En el departamento del Cauca la producción anual 
varia de 2,0 a 2,5 ton/ha, mientras que en Perú y Bolivia se produce en promedio 570-700 kg/ha. Esto representa gran potencial 
para aumentar la superficie sembrada y proyecta al cultivo como una oportunidad de negocio para algunas zonas agroecológicas 
del Cauca, con el fin de proporcionar seguridad alimentaria, contribuir al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades. En este trabajo se hizo una evaluación de campo para determinar la producción en diferentes zonas agroecológicas 
del Cauca.

Objetivo: Evaluar la competitividad del sistema productivo el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd, como oportunidad 
de negocio para el departamento de Cauca, frente a otros países productores

Materiales y métodos: Se realizó un estudio en Trece Municipios del Departamento del Cauca, divididos en cinco zonas 
agroecológicas, con los beneficiados del Proyecto Quinua Cauca Regalías y la Fundación PRODESIC entidad ejecutora del 
proyecto. En el ensayo se aplicó un diseño completamente al azar, con cinco tratamientos (zonas agroecológicas; Figura 1) y un 
número variable de repeticiones por zona (de 50 a 53 fincas) con un solo nivel de fertilización de N-P-K, ajustado a 20-30-20 
k/ha-1, respectivamente, de acuerdo al análisis de suelo de cada localidad. El número de unidades experimentales fue de 253 
fincas, correspondientes a igual número de productores, distribuidos en diferentes veredas de las cinco zonas agroecológicas del 
departamento del Cauca involucradas en la investigación (zona Sureste 1, zona Sureste 2, zona Centro 1, zona Centro 2 y zona 
Suroccidente).

Resultados: De acuerdo con el análisis de varianza que se muestra en la Tabla 1, los cuadrados medios para la variable producción 
fueron altamente significativos para las zonas agroecológicas evaluadas. El promedio general de producción alrededor de todas 
las fincas evaluadas fue de 1974,6 k/ha-1, con una desviación estándar de 214,3 k/ha-1 y un coeficiente de variación de 10,9%.

Discusión: La producción de quinua es una actividad atractiva para ser involucrada en programas de desarrollo rural en zonas 
marginales de altura. El cultivo de quinua en Colombia tiene posibilidades al aprovechar cerca de 100.000 ha de tierras agrícolas 
de primera clase, introduciéndolo en un sistema de rotación de cultivos y su utilización en la industria de concentrados para 
alimentación de especies menores (Romero y Corredor, 1995; Benavides, A. 2014). En este sentido, resulta un cultivo estratégico 
para favorecer a poblaciones y zonas vulnerables (Jacobsen & Sherwood, 2002), también para Colombia. Frente a las áreas 
cultivadas por productores de otros países andinos, se establece una igualdad de condiciones en cuanto a la tenencia de la tierra, 
no siendo un obstáculo para aumentar la producción de quinua en el departamento del Cauca. 

Modalidad: poster
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“PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE LA QUINUA - CIQ”

En respuesta al Año Internacional de la Quinua 2013, celebrada en el Estado Plurinacional de Bolivia, nace la iniciativa conjunta 
entre los Países de la Región Andina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) de poder Crear el Primer 
Centro Internacional de la Quinua, como un primer paso hacia la consolidación de una entidad de carácter Internacional, que vele 
por el desarrollo armónico, justo y solidario del cultivo y consumo de quinua, mediante la Investigación científica, Innovación 
tecnológica, Información Especializada y Asistencia Técnica que permita aportar a la lucha contra el hambre y la desnutrición en 
el mundo entero.

Iniciativa que es respaldada por organismos internacionales como: La XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de la 
Secretaría General Iberoamérica (SEGIB-2013); La XXV Reunión Ordinaria Consejo Agropecuario del Sud (CAS-2013); La IV 
Reunión del Consejo Andino de Ministros de Agricultura de la Comunidad Andina de Naciones (CAN-2013) y por el Comunicado 
Especial sobre el Año Internacional de la Quinua de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC-2013). 

El Objetivo fundamental del CIQ es el de Contribuir a la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza, promoviendo la producción y consumo como recurso estratégico de la humanidad en su lucha contra la pobreza, el 
hambre y la desnutrición.

A la fecha, el CIQ ha logrado importantes avances en el proceso de su consolidación como una entidad de Carácter Internacional, 
entre los cuales podemos mencionar algunos:

• Creación de la Entidad Mediante Ley Nacional N° 395 del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene como objetivo llevar 
adelante la institucionalización internacional.

• Acceso a 116 Hectáreas de terreno para la edificación de la infraestructura del CIQ.

• Acceso a 900 Hectáreas de terreno para la implementación de parcelas de experimentación.

• Elaboración de la Norma Internacional del Grano de Quinua ante el CODEX Alimentarius, el mismo que se co - preside con 
Estados Unidos de Norte América.

• Luego de 3 Reuniones Técnicas de Países Instituyentes del CIQ, se logra firmar la CARTA DE INTENCIONES con los 
Ministros de Agricultura de los Países Instituyentes del CIQ.

CONDICIONES PARA UNA EXPANSIÓN JUSTA Y SOSTENIBLE DE 
LA QUINUA EN EL MUNDO

Palabras clave: quinoa, biodiversidad, semillas, participación, mundialización

La quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) es un cultivo que se origina en los Andes. Gracias a su alta diversidad genética, la quinoa crece en 
condiciones extremas de clima y suelo ya que la planta es tolerante a las heladas, la sequía y la salinidad. Su popularidad en todo el mundo 
es el resultado de una combinación de resistencia y su contenido nutricional. Después de siglos de abandono, el potencial de la quinua 
fue redescubierta durante la segunda mitad del siglo 20. La rápida expansión de este cultivo hace que hoy en día está presente en cerca 
de 100 países. Esta difusión está dando lugar a grandes cambios en la forma de que se produce, a las redes que provenla, y como se 
incorpora en nuestras dietas. El reciente auge en el cultivo de la quinua ofrece muchas lecciones para una transición agroecológica que 
mejora la biodiversidad agrícola. En cuanto a los efectos de la expansión de quinua, esta investigación analiza la forma de proteger las 
variedades campesinas, apoyar el flujo justo de germoplasma y participar en nuevas formas de hacer investigación. Entre los numerosos 
retos relacionados con la expansión de la quinua, esta investigación se centra en el mantenimiento y la valorización de la diversidad quinua. 
El fitomejoramiento participativo aparece como una alternativa que considera el desarrollo de nuevas variedades, poblaciones capaces de 
evolucionar y adaptarse a su entorno, a la vez que garantiza la estabilidad de la producción y la conservación activa de los recursos genéticos 
de la especie. Mientras se retira de la normalización de las variedades de cultivos, su protección también debe ser cuestionada, ya que impide la 
búsqueda de la creación de la biodiversidad. La combinación de los reglamentos internacionales que regulan la propagación de germoplasma 
de quinua no promueve el acceso fácil y equitativo a los recursos genéticos de quinua. Además, se crea una situación en la que la mayoría de 
los agricultores y los investigadores externos de los Andes están experimentando con una base genética muy estrecha. Más transparencia 
en estos flujos puede proporcionar un mayor reconocimiento de los esfuerzos de mejoramiento de los campesinos y generar preguntas 
acerca de la eficacia de la normativa vigente. Con esta perspectiva, los sistemas de cultivos en los Andes aparecen no sólo como un sistema 
localizado, sino como un modelo agroecológico.
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ASPECTOS POLITICOS, JURIDICOS E INSTITUCIONALES DE 
LA RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE CONSERVACION DE LA 

AGROBIODIVERSIDAD E INCENTIVOS VARIOS

LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LOS RECURSOS 

BIOLÓGICOS – LEY 27811

Palabras/concePtos clave: Agrobiodiversidad, recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, retribución por servicios de 
conservación de la agrobiodiversidad, legislación, políticas, institucionalidad. 

Antecedentes: En la última década, el Perú ha desarrollado marcos de políticas públicas e institucionales, y legislación relacionada con la 
agrobiodiversidad y los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA). Su relevancia en relación al cambio climático 
y la seguridad alimentaria está ampliamente reconocida. Por una dinámica internacional y por la propia iniciativa de los actores nacionales 
(p.ej. ONGs, organizaciones de agricultores, universidades, INIA, MINAM, IIAP), se ha logrado crear una arquitectura institucional y 
legal innovadora y comprehensiva. Uno de los instrumentos más novedosos los constituye la posibilidad de desarrollar un régimen de 
retribución por servicios de conservación de la agrobiodiversidad (RESCA) a partir de la legislación vigente y explorar además de qué 
manera la legislación ofrece incentivos para que pequeños agricultores y campesinos continúen conservando los RFAA y mejoren a su 
vez sus condiciones de vida. Unido a factores impulsores y habilitantes a la vez (p.ej. movimiento gastronómico, medios de comunicación, 
redes sociales, descentralización), esta arquitectura política, normativa e institucional, exige determinar cómo lograr su aplicación efectiva y 
eficiente. 
Objetivo: Presentar los avances y el estado del arte en cuanto a las herramientas para conservar la agrobiodiversidad y los RFAA, especialmente 
desde la perspectiva de RESCA y los incentivos identificados en la legislación nacional, a partir de dos investigaciones realizadas para 
Bioversity International en estos campos. 
Materiales/Métodos:  Se ha realizado una investigación, principalmente de gabinete, a partir de una revisión de la literatura, entrevistas y 
reuniones de trabajo con actores clave.
Resultados: Se cuenta con un marco político, institucional y normativo considerablemente avanzado – en comparación a otros países - 
con instrumentos que debidamente implementados y aplicados, podrían contribuir a potenciar las acciones de conservación in situ de la 
agrobiodiversidad y los RFAA, mejorando las condiciones de vida de agricultores y campesinos. Sin embargo, se requiere crear capacidades 
institucionales, empezando por procesos de sensibilización e información, particularmente en los ámbitos regionales y locales. El mecanismo 
de RESCA ofrece una oportunidad para salvaguardar de manera efectiva el patrimonio genético nacional, con el debido respeto a los 
derechos que los agricultores y campesinos tienen sobre la agrobiodiversidad y sus componentes. 
Discusión/Conclusiones: Se espera motivar en un foro científico enfocado en la quinua, un debate y discusión sobre las diferentes 
herramientas legales e institucionales existentes para potenciar la conservación in situ en general y aportar al proceso de generación de 
conocimiento y síntesis entre diferentes disciplinas presentes en el Congreso.  

El uso de plantas curativas es una de las terapias médicas más antiguas y extendidas, cada cultura ha desarrollado sus tradiciones de medicina 
tradicional con rituales y uso de plantas del entorno.  El Perú no es ajeno a esto, ya que al ser un país megadiverso, en cuanto a Flora y Fauna, 
por la presencia de plantas alimenticias y medicinales, posee a través de sus Pueblos Indígenas, innumerables conocimientos tradicionales 
asociados a dichos recursos; desde épocas ancestrales el poblador peruano ha aprendido sobre el uso de las plantas, ya sea con fines de 
alimentación o con fines medicinales, estos conocimientos tradicionales se han venido transmitiendo de generación en generación y de 
manera oral, así como utilizados en procesos de industrialización, que le generan ingresos a los empresarios que se encargan de la actividad, 
sin reconocer a los Pueblos Indígenas, por el aporte realizado.
Con la promulgación de la norma, el 8 de agosto de 2002 de la Ley 27811, se establece el Régimen de Protección de los Conocimientos 
colectivos de los Pueblos Indígenas, vinculados a la biodiversidad, de este modo el Perú cuenta con un marco legal que regula la situación de 
dichos conocimientos, es decir los derechos de quienes los poseen, las condiciones que existen para poder acceder a ellos, la distribución de 
beneficios, cuando corresponda, etc.
Este régimen tiene como uno de sus objetivos preservar los conocimientos colectivos en el tiempo a través de registros confidenciales o 
de dominio público, así como y lograr a través de los mecanismos que están dispuestos, que los beneficios de su uso en cualquier tipo de 
industria sean distribuidos justa y equitativamente con los poseedores de dichos conocimientos, con el fin último de mejorar la calidad de 
vida de los pueblos indígenas del Perú.
Es importante tener en cuenta que estos conocimientos son de suma importancia en diversos aspectos de la ciencia y la industria, así como el 
hecho de que se están perdiendo de manera acelerada, razones en las que se basan numerosas iniciativas tanto de instituciones privadas como 
estatales, para la recopilación, documentación y en algunos casos, registro de dichos saberes. Sin embargo, estos proyectos de investigación 
en conocimientos tradicionales sobre los recursos biológicos, ejecutados por instituciones o por personas independientes, pueden poner en 
dominio público información privilegiada, ocasionando la pérdida de los derechos que los pueblos tienen sobre esta.
Por lo expuesto, el Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, como Autoridad Nacional Competente para 
conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a la protección de los conocimientos colectivos vinculados a los recursos biológicos, 
realiza este tipo de presentaciones a fin de difundir los alcances de lo dispuesto a través de la Ley 27811. 
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METODOLOGIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE 
IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS DE DESARROLLO EN 

PRODUCCION DE QUINUA PARA UN VIVIR BIEN

LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA MODERNA 
FRENTE A SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES

(Caso de estudios Sistema Agroalimentario Aymara)

Palabras clave: 
Normas comunales, refiere a leyes internas construidas por los mismos integrantes de la comunidad para administrarse que rige derechos 
y obligaciones.
Paternalismo, refiere que no deja desprender ideas propias al productor que perjudica el desarrollo propio de una comunidad.

Antecedentes: Tradicionalmente las inversiones públicas, privadas son traducidas en proyectos para erradicar la pobreza, sobre todo en el 
área rural, que son planificados, diseñados e implementados desde las oficinas en escritorio para luego aterrizar y plantear a las comunidades, 
sin contemplar cual fuera la respuesta de los actores beneficiarios, este proceso actualmente continúa en gran parte del territorio nacional, 
como resultado se tiene muchas obras, construcciones considerados elefantes blancos que están deteriorándose nada productivo, porque el 
productor ha sido obligado a trabajar por no perder la ayuda. Esta forma anticuada, ha permitido reflexionar profundamente y construir entre 
todos los actores productores quinueros de la cadena quinua un enfoque integral de desarrollo rural para vivir bien, donde los productores 
puedan identificar-formular-ejecutar sus propios emprendimientos comunales plasmados en perfil de proyecto bajo un concurso que tienen 
su propia metodología que ha permitido mejorar y superar los problemas que se tiene en tema productivo de la quinua y camélido en el área 
de producción en la región intersalar del altiplano boliviano.
Objetivo del estudio: Construir un sistema metodológico técnico-administrativo para inversiones públicas privadas bajo un proyecto 
construido desde las comunidades para un desarrollo con identidad cultural de los productores de quinua en el altiplano sur de Bolivia.
Materiales y métodos: son usuales medios didácticos como: paleógrafos, marcadores, data display, portátil, otros. El proceso es construido 
por concurso de proyectos y comunidades en mejor desarrollo, los actores productores de quinua identifican sus necesidades comunes 
para mejorar su sistema productivo de manera organizada que proceden a tres procesos calificativos (documento, inspección campo, feria 
concurso) en este último en acto público explican la magnitud del proyecto, normas comunales ante un jurado compuesto por autoridades 
originarias, municipales, entidades cooperantes, las mejores presentaciones son acreedores como premio el financiamiento del proyecto con 
recursos concursales (municipio, cooperación y comunidad), los recursos son administrados por los productores bajo normas administrativas 
con acompañamiento municipal, cerrando la actividad con entrega física del proyecto y descargo financiero documentado.
Resultados: Comunidades adquieren, construyen y se empoderan de inversiones públicas y de cooperación para el desarrollo familiar 
comunitario bajo normas administrativas del Estado adquiriendo la sustentabilidad productiva del complejo quinua amigable con la 
naturaleza que refleja en un vivir bien. El estilo de inversión integrada promueve la participación activa, compromiso, mantenimiento y 
conservación posterior del proyecto que beneficia a generaciones futuras.   
Discusión: Los actores sociales productoras de quinua sienten que los recursos del Estado Boliviano y de Cooperación externa han llegado 
directo a beneficiar al productor, deja atrás el paternalismo en la ejecución de proyectos, las comunidades son motivadas en su propio 
desarrollo, mejorar su calidad de vida de sus habitantes, potencias su actividad productiva fuente de ingreso como es el grano de oro de los 
andes alimento del pasado, presente y del futuro de la humanidad. 
Conclusiones: Esta práctica experimentada, construida desde las comunidades con participación de los municipios y cooperación externa, 
ha permitido empoderar al verdadero poblador del campo, en administrar recursos, ejecución física y descargo técnico financiero de 
proyectos para desarrollo y vivir bien con dignidad que expresa una seguridad alimentaria con soberanía.

Palabras claves: Conocimiento, Aymara, agroalimentaria, agrobiodiversidad, ecológico.
Los sistemas de conocimientos locales o indígenas en los andes del Perú han garantizado por miles de años la sostenibilidad alimentaria a 
su población, incluyendo en las épocas de crisis ambiental. Sin embargo, en las dos últimas décadas los estados modernos y la comunidad 
internacional para superar el hambre, la desnutrición y la malnutrición que afecta a millones de seres humanos mundial; vienen invirtiendo 
tiempo, dinero y esfuerzo mediante propuestas basadas en la teoría de seguridad alimentaria y el de soberanía alimentaria, al día de hoy los 
resultados son poco alentadores, debido a que el hambre, la desnutrición y la malnutrición persisten. A pesar de existir una sobreproducción 
alimentaria, sigue desperdiciándose y desechando alimentos en millones de toneladas en la metrópolis de todos los continentes. En países 
como el Perú, esta realidad se agravada más aun con la contaminación ambiental, desigualdad social y efectos climáticos. En este trabajo de 
investigación mediante previa revisión de fuentes oficiales de las instituciones internacionales, determinación estadística del comportamiento 
de la producción agrícola, observación etnográfica (2010-2011), conjunto de entrevistas semiestructuradas aplicados a ancianos portadores 
de conocimientos locales y observación directa de las manifestaciones sociales en situ; comprobamos que en las últimas décadas la 
sostenibilidad y la cultura alimentaria aymara se ha degradado pese a los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales indicados. Los 
sistemas alimentarios indígenas perfeccionados en el tiempo vienen siendo sustituidos por formas de alimentación poco sostenibles, que 
conducen a la tendencia de crisis de la esperanza de vida, la identidad cultural y la calidad de vida, el caso estudiado nos indica que en el pasado 
el sistema alimentario aymara fue más favorable a mantener optimo estas variables contrariamente a las políticas alimentarias actuales, por lo 
que es recomendable la valoración de los conocimientos acerca de tipos de sistema alimentario indígena y su consideración en la definición 
de políticas de estado en épocas de crisis ambiental.
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POTENCIAL COMPETITIVO DE LA QUINOA CHILENA: CASO DE 
ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PÚBLICAS DE 

FOMENTO A LA QUINOA

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CADENA PRODCUTIVA DE LA 
QUINUA EN LA REGION  DEL ALTIPLANO PERUANO - 2016

Palabras claves: Competitividad, drivers, industria, políticas. 

La quínoa en el mundo es un producto que se ha popularizado rápidamente en los últimos años. En Chile ésta tendencia ha ocurrido de 
manera similar, estando el consumo de quínoa relacionado con una alimentación saludable y en armonía con el medioambiente. Actualmente 
Chile es un país importador neto de quínoa, lo cual deja de manifiesto que el crecimiento acelerado en su consumo a nivel nacional aún no 
se complementa con un aumento en la producción. Además no existe un registro nacional de precios (como en el caso de los cereales u 
otros granos) ni una visibilidad atractiva de éstos a nivel productor. Por otra parte, su producción es variable, hay falta de procesamientos 
estandarizados y déficits en la cadena de distribución que permitan al producto nacional llegar al consumidor final de manera más directa. El 
presente estudio se desarrolló en el contexto de licitación pública realizada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio 
de Agricultura del Gobierno de Chile, como un insumo base que permita la implementación de acciones que contribuyan al cultivo 
sustentable de la quínoa, mediante un sistema de producción de vanguardia que maximice la productividad a través de prácticas amigables 
con el medio ambiente, coordinando esfuerzos en el desarrollo del mercado interno mediante políticas públicas y fortaleciendo elementos 
de innovación en la producción, aprovechando especialmente las tendencias actuales de consumo y necesidades de salud de poblaciones 
vulnerables, así como diversificando su uso en la industria alimenticia nacional, sin dejar de señalar las brechas para su comercialización 
internacional. El presente estudio describe el potencial competitivo de la quínoa producida en Chile basado en el uso de información de 
diversos informantes claves, tales como información primaria recopilada mediante entrevistas semi-estructuradas y fuentes de información 
secundaria a nivel nacional e internacional (+ de 10 países) considerando indicadores financieros, de desarrollo humano, de seguridad 
alimentaria, medioambientales, de conservación de la biodiversidad y de identidad cultural/territorial. Los resultados del estudio describen: 
(1) la caracterización de la industria de la quínoa a nivel internacional; (2) la caracterización de la cadena de valor de la industria de la quínoa 
en Chile; (3) el análisis del potencial competitivo de la industria de la quínoa nacional (4) la generación de una propuesta estratégica para la 
industria de la quínoa en el país, y (5) la proposición de tres iniciativas que permitan implementar la estrategia de desarrollo propuesta en 
Chile. Estudio financiado por FIA - LEU-2015-0.

Palabras clave: desarrollo sostenible, quinua, económico, social, ambiental.   

El trabajo de investigación plantea el estudio del desarrollo sostenible de la cadena productiva de la quinua en la región del altiplano peruano, 
en las dos últimas décadas se ha fomentado el incremento de la producción de la quinua del altiplano peruano cuyo producto es altamente 
orgánico y muy característico por las condiciones ambientales óptimos para la producción  de los granos andinos en realidad se tiene un 
importante producción a nivel de la región altiplánica. 
La presente investigación tiene como objetivo el análisis del desarrollo sostenible del sistema productivo de la quinua en el altiplano peruano. 
Sobre los aspectos económicos, sociales y ambientales, la evaluación se ha realizado por componentes a partir de observación in situ de 
la producción, con la participación de los involucrados (productores, transformadores y comercializadores) se ha diseñado fichas técnicas 
de evaluación, encuestas parametrizadas instrumentos que no ha permitido la simulación del sostenibilidad de la actividad económica 
(producción de quinua).
El estudio se realiza basado en las áreas de mayor producción de los granos andinos los cuales son las siguientes (Puno, San Román, el Collao, 
Huancane, Azangaro, Chucuito – Juli).
Los resultados obtenidos nos proporciona una real imagen actual y proyectada de la actividad económica que se ha constituido en una de las 
principales que contribuye al PBI de los pobladores del altiplano.
Es importante considerar que la explotación de los recursos naturales como en otras actividades agroalimentarias el desarrollo sostenible nos 
exige garantizar que la actividad perdure en el tiempo para así garantizar la subsistencia de las futuras generaciones y la humanidad.  
El estudio responde a las acciones de explotación de los recursos naturales como el caso de la quinua enmarcado en los siguientes aspectos 
de análisis; soportabilidad, viabilidad, equidad e impactos 
Las conclusiones del estudio son las siguientes: las condiciones sociales no garantizan la sostenibilidad de la actividad económica ya que 
no se muestra indicadores de soportabilidad e equidad. Mientras en el aspecto económico se muestra un gradual desprendimiento con 
fluctuaciones como consecuencia de las políticas coyunturales basado en la los indicadores de equidad e viabilidad. En relación a las 
condiciones ambientales  se determina que la actividad requieres de acciones que contribuyan con la soportabilidad y su viabilidad. 
Así mismo tanto los análisis; social, económico y ambiental se ha establecido a partir de los impactos identificados las condiciones del 
desarrollo sostenible de la actividad económica.
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INSTITUCIONALIDAD DE LOS CULTIVOS ANDINOS EN EL 
TERRITORIO ARGENTINO

DISCURSOS GUBERNAMENTALES DE DESCOLONIZACION Y 
ONTOLOGIAS CAMPESINO-INDIGENAS: LAS POLITICAS DEL 

MAS EN RELACION A LOS MUNDOS DE LA QUINUA

La exposición se basará en la modalidad institucional y organizacional que ha desarrollado Argentina para la transformación del sector de los 
cultivos andinos. En una primera etapa se priorizó a la quinua con la cual se está promoviendo el desarrollo de redes con agregado de valor. 
La tarea planteada tiene como objetivo la ampliación de la zona productiva más allá de la zona del NOA argentino (Puna y Quebrada), lugar 
típico de producción gracias a sus características agroecológicas. 
Esta condición refleja una fortaleza para los productos de dicha zona, nuestro desafío es  llevar el cultivo al resto del país (nivel del mar) 
fortaleciendo a las provincias productoras del Norte, sin afectar sus pequeñas producciones 
Se trabaja en esquemas de articulación entre la producción, el agregado de valor, la diferenciación y la comercialización. Se disertará sobre un 
sistema innovador de organización social, manejo productivo, económico y de agregado de valor en dos regiones con notables diferencias 
entre sí en el territorio de nuestro país.
La Región NOA donde la quinua tiene una tradición ancestral, cultural, religiosa, producida por muy pequeños productores y comunidades 
aborígenes, con un sistema productivo similar al resto de los países andinos, pero con escasa producción de semilla, baja mecanización, nulo 
paquete tecnológico y pobre acceso a los mercados.
El resto del país, donde la quinua avanza, y  existe una tradición de cultivos extensivos, productores mecanizados, paquetes tecnológicos sin 
el bagaje de historia que caracteriza al NOA a partir del vínculo de los cultivos con su identidad cultural. 
El NOA tiene una diferenciación del grano debido a su calidad nutricional y tamaño del grano, con los procesos de agregación de valor se le 
otorgará una alta protección y ventaja competitiva a los pequeños productores y/o comunidades aborígenes. 
El Estado trabajara para  transformar y certificar los cultivos del NOA en orgánicos, obtener la Identificación Geográfica y a futuro 
Denominación de Origen permitiéndoles acceder a un precio diferencial merced a ese valor agregado.
La zona a nivel del mar tiene un incipiente desarrollo a partir de materiales genéticos procedentes de Chile, los granos son más pequeños y 
de menor calidad nutricional con un claro potencial industrial, no cubre los requisitos de exportación. 
Esta dicotomía social, económica y productiva se está contemplando y trabajando a través de la conformación de una Mesa Nacional de 
Cultivos Andinos con Agregado de Valor conformado por Resolución N° 83/2016 del Ministerio, con el objetivo de fortalecer al pequeño 
y crear un espacio productivo diferencial al resto de los productores.
Esta articulación de trabajo público - privado que focaliza sobre el sector cultivos andinos ha sido una materia postergada por años y eso 
constituye el fundamento de esta exposición
Conclusiones y/o Recomendaciones: El trabajo que se está realizando requiere de un amplio intercambio con los países productores, 
Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, lo que redundará en convenios de asistencia recíproca, viajes de conocimiento y capacitación técnica a 
productores, contactos a nivel de gubernamental a fin de resguardar nuestros cultivos y saberes. 

El gobierno del MAS acuñó nuevos discursos y paradigmas para respaldar su proyecto de transformación del estado y de la sociedad 
boliviana. En particular, en el desarrollo rural fueron propuestos los de descolonización, soberanía alimentaria, derechos de la 
madre tierra, revaloración de conocimientos indígenas y de especies de origen precolombino. Así, propuso nuevas epistemologías 
que se encontraron con conocimientos neoliberales prexistentes en las políticas públicas y de cooperación internacional. Este 
ponencia analiza el encuentro de saberes en las políticas del gobierno del MAS en apoyo al cultivo y comercialización de quinua y 
de sus productores campesino-indígenas. En particular, se centra en las diferencias ontológicas subsistentes entre por un lado los 
campesinos-indígenas, por un lado, y los empresarios y la tecnocracia gubernamental y de la cooperación internacional, por el otro 
lado. A la vez, se analiza las consecuencias de estas políticas insertas en estos desencuentros de realidades, y el papel que se otorga 
al campesino-indígena en la valoración del cultivo de este grano y en la búsqueda de autonomía alimentaria. Nuestra ponencia 
revela la debilidad transformativa del proceso de cambio a cargo del MAS en la configuración social y substancia de las políticas 
de desarrollo a favor de campesino-indígena, y en la actualización e inclusión en éstas de otras realidades como la complejidad 
del lazo vigente entre seres vivos como la quinua y el campesino-indígena. Así, más allá de la enunciación de buenas intenciones, 
subsiste un mundo de asimetrías de poder y de marginalización anclado en la ignorancia de otros mundos y en la dependencia, 
que inhiben la puesta en acción de los enunciados transformadores del MAS. 
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DEL CONSUMO DE LA 
QUINUA EN JAPÓN

RESULTADOS DEL “PROGRAMA CONJUNTO GRANOS ANDINOS”: 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

PRODUCTORES DE GRANOS ANDINOS EN ZONAS RURALES DE 
EXTREMA POBREZA DE AYACUCHO Y PUNO

Palabras clave: Consumo, Promoción, Banco de Alimentos, Japón 
El consumo de la quinua en Japón sigue aumentando paulatinamente en el transcurso de estos 3 años después de terminar el Año 
Internacional de la Quinua 2013.Según el dato del ministerio de Finazas de Japón,la importación de la quinua de los países andinos creció casi 
4 veces más desde el año 2012 (220 TM) a 2015 (830 TM).Aunque no hay cifras oficiales del consumo doméstico del grano de oro en Japón 
se puede suponer que tiene gran demanda y futuro en el mercado interior.Este trabajo práctico analizará algunos aspectos socioeconómicos 
en torno al consumo de quinua relacionados con las tendencias y actitudes de consumidores japoneses.Según mis encuestas y entrvistas 
realizadas en varias ocasiones se reveló que los medios de comunicación como programa de televisión e informaciones que se encuentran 
a tráves de Internet son factores significativos para conocer la quinua por primera vez. Se va reconociendo como un alimento saludable 
“superfood” pero falta bastante su información correcta y adecuada.Para difundir y fomentar consumo de la quinua sería muy importante 
programar actividades educativas,cursos de cocina,ferias especiales entre otros. Me refiero a algunos estos ejemplos y también presento un 
caso destacado y llamativo movimiento iniciado por una organización sin fines de lucro que se llama “QUINUA PARA TODOS”porque 
la quinua no tendría que ser un producto privilegiado sino accesible para todos.El objetivo pricipal de esta entidad es desarrollar actividades 
volutarias tales como proveer quinua gratuitamente para los hogares indigentes cooperando con Banco de alimentos (Food Bank).En Japón 
hay cierta pobreza por lo tanto la promoción del consumo de quinua debe abarcar todos los sectores incluso los que viven en la calle sin 
techo,considerando y recordando la meta principal del AñoInternacional de la Quinua proclamado por FAO en 2013 que la quinua tiene un 
rol muy importante para la seguridad alimentaria y podría ser un aporte para disminuir la pobreza y el hambre en todo el mundo.

Palabras clave: granos andinos, Naciones Unidas, cadena de valor, género, empleo decente, productividad

Antecedentes: El “Programa Conjunto  Granos Andinos” contribuye a reducir la pobreza, mejorar el empleo, la equidad de género, y la 
aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales de los productores y productoras de quinua en Ayacucho y Puno. El programa es 
financiado por el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGF), a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), y es implementado por tres agencias del Sistema de las Naciones Unidas (FAO, OIT y UNESCO) 
junto con el Gobierno peruano con un enfoque integral, para abordar las múltiples facetas de la pobreza rural.

Objetivo del estudio: Se trata de una presentación NO CIÉNTIFICA. El objetivo de la exposición es dar a conocer los resultados 
alcanzados por el Programa Conjunto, durante los 20 meses de ejecución. Se plantean los resultados por cada componente:
• Generación de ingresos, mejoramiento del empleo y equidad de género a través de la articulación productiva en la cadena de valor de la 

quinua, bajo un enfoque de derechos.
• Mejora significativa de la productividad y fomento del consumo de quinua.
• Mayor articulación público-privado y gestión del conocimiento para promover el desarrollo sostenible de la cadena de valor de la quinua.
Materiales y métodos: Se hará una presentación expositiva, con diapositivas y video.

Resultados: 
• Se implementó en Ayacucho y Puno un Programa Orgánico que contribuyó a elevar el nivel competitivo de 500 productores de 30 

organizaciones, cuya quinua sembrada ha sido integralmente certificada como orgánica.
• Se implementaron negocios inclusivos con aproximadamente 3000 productores y productores.
• Se han certificado facilitadores y extensionistas en desarrollo de cadenas de valor, cooperativismo, educación financiera e igualdad de 

género. Estas facilitadoras y facilitadores han capacitado a más de 2000 productores y productoras de ambas regiones.
• Productores y productoras fueron capacitados en producción de semillas certificadas, y producción y uso de abonos orgánicos.
• En Puno, se ha conformado la marca colectiva de quinua AYNOK´A con diferentes organizaciones de productores, y asistencia técnica 

en materia comercial y de trazabilidad.
• Se conformó la Comisión Multisectorial permanente para el desarrollo de la cadena de valor de la quinua a nivel nacional, que reúne a 

profesionales de instituciones públicas y privadas, academia y sociedad civil de Puno, Ayacucho y Lima. Se fortaleció el rol de las Mesas 
Técnicas de Puno y Ayacucho en el manejo de la cadena de valor.
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CSIC), Madrid, España
108. MAUGHAN JEFF, (Estados Unidos) - Brigham Young University (BYU, Dept. of  Plant & Wildlife, Sciences Genetics & 

Biotechnology Program, College of  Life Sciences



143

109. MAYTA, Yhony (Perú) - Universidad Nacional del Altiplano - Puno
110. MAZÓN ORTIZ, Nelson (Ecuador) - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
111. MERCADO, María Inés (Argentina) - Instituto de Morfología Vegetal
112. MERCADO CURI, Waldemar Fernando (Perú) - Universidad Nacional Agraria La Molina
113. MIRANDA COLQUE, Rubén Ramiro (Bolivia) 
114. MIRANDA VILLA, Patricia (Argentina) - Universidad Nacional de Córdoba
115. MOLINA SAGUA, Mario (Perú) - Universidad Nacional del Altiplano - Puno
116. MOLLO SUNI, Jenny (Perú) - Universidad Peruana Unión – Juliaca, Perú 
117. MONAR BENAVIDES, Carlos (Ecuador) Universidad Estatal de Bolivar
118. MONCAYO MARTÍNEZ, Diana Cristina (Colombia) Fundación Universitaria Agraria de Colombia 
119. MONTANO PEREZ, Marcel (Cuba) - FAO
120. MORALES MORALES, Arturo Sebastián (Chile) - Instituto de investigaciones Agropecuarias (INIA)
121. MORALES SILVA, Leonardo (Colombia) - Universidad El Bosque
122. MUJICA SÁNCHEZ, Ángel (Perú) - Universidad Nacional del Altiplano - Puno
123. MUÑOZ GÓMEZ, Francisco (México) - Universidad Autónoma de Chapingo
124. MUÑOZ PÉREZ, Daysi Franciscs (Bolivia) - ADEPQUIPAZ - FASSQUI
125. MURILLO, Ángel (Ecuador) - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
126. NYSAND, Matts (Finlandia) - Natural Resources Institute Finland
127. OCHOA, Miriam (Argentina) - Universidad Nacional de Salta
128. OLARTE CALSINA, Saúl (Brasil) - Universidad Federal do Rio Grande do Sul
129. OLGUÍN MANZANO, Pablo Andrés (Chile) - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
130. OLGUÍN MANZANO, Pablo Andrés (Chile) - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
131. ORTEGA SEPÚLVEDA, Alexander (Chile) - Centro Educativa
132. ORTIZ CALCINA, Nora (Perú) - Universidad Nacional del Altiplano - Puno
133. PAJUELO ESCOBAR, Rosario (Turquía) - EURO ECOTRADE
134. PALAO ITURREGUI, Luis Alfredo (Perú) - Universidad Nacional del Altiplano - Puno
135. PAMPA QUISPE, Noé Benjamin (Brasil) - Universidade Estadual de Campinas
136. PANTOJA SOTO, Pio (Perú) - Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería
137. PAUCAR MENACHO, Luz María (Perú) - Universidad Nacional del Santa, Chimbote, Perú
138. PEÑAS POZO, Elena (España) - Instituto de Ciencia y tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC), Madrid, España
139. PEREDA IBAÑEZ, Jorge (Perú) - Universidad Nacional Agraria La Molina
140. PEY, Laura (Argentina) - Universidad de Buenos Aires
141. PINEDO TACO, Rember Emilio (Perú)
142. PRIETO, José Manuel (Perú) - Cooperativa Agraria de Granos de Oro (CECAGRO)
143. PULVENTO, Cataldo (Italia) - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 

(CNR-ISAFOM)
144. PUMACAHUA RAMOS, Augusto (Bolivia) - Universidad Peruana Unión – Juliaca,  (Perú) -  
145. PUMACAHUA RAMOS, Augusto (Perú) - Universidad Peruana Unión – Juliaca,  (Perú) -  
146. QUINTANILLA CHACÓN, Luis (Perú) - Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA)
147. QUINTEROS, Sara (Perú) - INDECOPI
148. QUISPE, Iván (Perú) - Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA)
149. QUISPE, Reinaldo ( (Bolivia) - ) Fundacion para la Promoción e Investigación  de Productos Andinos (PROINPA)
150. QUISPE JACOBO, Fredy E. (Perú) - Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA)
151. RAMIREZ FIGUEROA, Marleni (Perú) - CIP
152. REPO CARRASCO, Ritva (Perú) - Universidad Nacional Agraria La Molina
153. RODRIGUEZ MÁRQUEZ, Ricardo Isidro (Bolivia)
154. ROSALES VILLAVICENCIO, Marlene (Chile) - Universidad católica de Chile
155. RUIZ, Manuel (Perú) - Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
156. SALAS, Bacilio (Estados Unidos) - University of  Minnesota
157. SALAS P., Miguel Ángel (Perú) - Productor
158. SALAS VALERIO, Walter Francisco (Perú) - Universidad Nacional Agraria La Molina
159. SANABRIA AGUILAR, Kimberlayn (Perú) - Universidad Nacional de San Agustín 
160. SÁNCHEZ CALANCHA, Jackeline Ibeth (Perú)
161. SAPILLADO CONDORI, Gilda (Perú) - Universidad Peruana Unión
162. SCHMID, Karl (Alemania) - University of  Hohenheim
163. SCIARINI, Lorena (Argentina) - Universidad Nacional de Córdoba
164. SILVA PAZ, Reynaldo Justino (Perú) - Universidad Peruana Unión
165. SOLANO ORÉ, Claudia (Perú) - PROMPERU
166. SOLIZ MORALES, Edgar (Bolivia) - Centro Internacional de la Quinua
167. SOLORZANO, Flavio (Perú) -  Señorio de Sulco
168. SORAIDE LOZANO, David (Bolivia) - Universidad Autonoma “Tomas Frias” 
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169. SOSA ZUÑIGA, Viviana Andrea (Chile) - Pontificia Universidad Católica de (Chile) -  
170. SOTO MENDIZABAL, José Luis (Perú) - Instituto Nacional de Calidad
171. SOTO PARDO, Víctor (Perú) - Frutos y Granos Andinos SUMAQ SAC,
172. SPEHAR, Carlos (Brasil) - Universidad de Brasilia
173. STEFFOLANI, María Eugenia (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba
174. TABILO VALDIVIESO, Luis (Chile) - Universidad Católica del Norte
175. TAPIA, Mario (Perú) - UGC, ANPE
176. TAPIA BASTIDAS, César Guillermo (Ecuador) - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
177. TICONA MURAÑA, Edgar (Bolivia) - MUNICIPALIDA DE COLCHA K 
178. TIPO URURI, Yeltsin Santo (Perú) - Universidad Nacional del Altiplano - Puno
179. TORO RODRÍGUEZ, Gina Genovéva (Perú) - Universidad Nacional José María Arguedas
180. TORO TORRICO, Emilio  (Perú) - Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
181. TORREJÓN, Irma del Rosario (Argentina) - Instituto de Biología de Altura, Universidad Nacional de Jujuy
182. TORRES JIMÉNEZ, Ana Mónica (Perú) - Universidad Peruana Unión
183. TOVAR VEIGAZA, Nelson (Bolivia) - Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - INIAF
184. TRUJILLO HERRERA, William (Perú) - Asesoría Legal para el Desarrollo Sostenible (ADES)
185. VARGAS HUANCA, Dani (España) - Universidad Autónoma de Barcelona
186. VEGA JIMÉNEZ, Laura Elizabeth (Ecuador) - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
187. VELÁSQUEZ HUALLPA, Rafael  (Perú) - Universidad Nacional del Altiplano - Puno
188. VIDAURRE RUIZ, Julio Mauricio  (Perú) - Universidad Nacional Agraria La Molina
189. VILCACUNDO CHAMORRO, Rubén Darío (España) - Insituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
190. VILLACRES POVEDA, Elena (Ecuador) - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
191. WANKEL RAMOS, Alexander Peter (Perú) - Kai Pacha Foods
192. YUCRA MAMANI, Yakelin Eliana (Perú) - Universidad Nacional de Juliaca
193. YUCRA ZAPANA, Jessica Pamela (Perú) - Universidad Nacional del Altiplano - Puno
194. YZARRA, Wilfredo (Perú) - SENAMHI
195. ZAPANA YUCRA, Franklyn Elard (Perú) 





Los granos andinos (Quinua, tarwi o chocho, cañihua y kiwicha o amaranto), 
representan para el gobierno peruano una valiosa alternativa para mejorar las 
condiciones de vida de las familias rurales, así como la seguridad alimentaria y 
nutricional de nuestra población y un importante aporte del Perú al mundo”

Organización de la Naciones Unidas
para la alimentación y la Agricultura

Universidad  Nacional  Agraria

LA MOLINA




