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Bioversity International es una organización internacional independiente, de
carácter científico, que busca contribuir al bienestar actual y futuro de la
humanidad mejorando la conservación y el aprovechamiento de la
agrobiodiversidad en fincas y bosques. Es uno de los 15 centros que auspicia el
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), una
asociación de miembros del sector público y privado que apoya la ciencia para
disminuir el hambre y la pobreza, mejorar la alimentación y la salud humana, y
proteger el medio ambiente. Bioversity tiene su sede principal en Maccarese,
cerca de Roma, Italia, y oficinas en más de 20 países. La organización opera a
través de cuatro programas: Diversidad al Servicio de las Comunidades;
Comprensión y Manejo de la Biodiversidad; Alianzas Colaborativas de Carácter
Mundial; y Cultivos para Mejorar Medios de Vida.
El carácter de organismo internacional de Bioversity lo confiere el Convenio
de Creación de la organización, que a enero de 2010 había sido ratificado por los
gobiernos de los siguientes países: Argelia, Australia, Bélgica, Benin, Bolivia,
Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chile, China, Chipre, Congo, Costa de
Marfil, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Etiopía,
Ghana, Grecia, Guinea, Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Jordania,
Kenia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Noruega, Omán,
Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia,
Senegal, Siria, Sudán, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania y Uganda.
Los programas de investigación de Bioversity reciben apoyo financiero de
más de 150 donantes, incluyendo gobiernos, fundaciones privadas y organismos
internacionales. Información adicional sobre los donantes y las actividades de
investigación de Bioversity aparece en los Informes Anuales de la organización,
disponibles en forma impresa en la dirección bioversity-publications@cgiar.org
o en forma electrónica en la dirección www.bioversityinternational.org.
El Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente
CIRNMA, Perú, es una asociación civil sin fines de lucro creada en abril de 1992,
inscrita en Registros Públicos con Partida No. 11001430 y reconocida por la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional mediante Resolución Gerencial
No. 0172-2007 / APCI-GOC del 27 de abril del 2007. Su finalidad es promover
el desarrollo económico y social del altiplano peruano con un enfoque sistémico,
tomando en consideración el manejo de los recursos naturales, organizados en
sistemas productivos para generar un desarrollo rural agropecuario que incluye la
agroindustria y el mercado como elementos claves del desarrollo. En alianza con
instituciones nacionales e internacionales, realiza estudios, investigaciones y
proyectos en diversos campos productivos y socioeconómicos y que articulan los
niveles de comunidad, microrregión y región. Su marco conceptual, organizado
temáticamente incluye el manejo de la biodiversidad, los procesos agrícolas y
ganaderos, la artesanía, modelos-simulación, post producción y desarrollo de
mercados. La capacitación es considerada dentro de cada componente como
parte de un proceso y no como un fin.
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La Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos –
Fundación PROINPA de Bolivia, es una organización sin fines de lucro cuya
misión es promover la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos,
la soberanía y seguridad alimentaria y la competitividad de rubros agropecuarios,
en el beneficio de los productores, el sector agropecuario y la sociedad boliviana
en su conjunto, a través de la investigación y la innovación tecnológica.
Para el cumplimiento de su misión, PROINPA genera, recupera, valida,
transfiere y difunde conocimientos, productos y servicios buscando la
participación y/o financiamiento de organizaciones públicas y privadas tales
como: Ministerios, Gobiernos Departamentales, Municipios, Agencias
financieras, donantes, ONGs, empresas, profesionales, Fundaciones,
Universidades, Centros Internacionales y asociaciones de productores.
PROINPA tiene tres objetivos organizacionales: a) recuperar, desarrollar y
promocionar tecnologías para la conservación y uso sostenible de los recursos
genéticos; b) recuperar, desarrollar y promocionar tecnologías para contribuir a
la soberanía y seguridad alimentaria y; c) recuperar, desarrollar y promocionar
tecnologías para contribuir a la competitividad de los rubros de prioridad
nacional. Trabaja a nivel nacional, en 7 departamentos de los 9 que tiene Bolivia,
el personal técnico y administrativo está conformado por 220 personas entre
Ph.D, M.Sc, Ing., Lic., y Téc. Superiores.
La Universidad Mayor de San Andrés UMSA de Bolivia, fue fundada el 25 de
octubre de 1830. Actualmente presenta 13 facultades, 53 carreras y diferentes
programas de postgrado. Las carreras de Ingeniería Agronómica y la Técnica
Agropecuaria contribuyen a la formación de profesionales de alto nivel académico,
a través del mejoramiento continuo de conocimientos científicos y tecnológicos que
promueven una educación superior de óptima calidad y competitividad
comprometida al servicio del desarrollo del país. Frente a las tendencias de los
diferentes escenarios, la visión del ámbito externo de las carreras se expresa en el
crecimiento exponencial de conocimientos e información, la movilidad profesional
acelerada y competitiva, y la conciencia universal sobre la conservación ecológica.
En consideración a lo indicado, las carreras asumen su rol productivo y social
participando en diferentes proyectos a través del apoyo y cooperación técnica, el
asesoramiento de alto nivel a estudiantes y egresados que realizan tesis de grado en
instituciones públicas y privadas, se promueve la investigación e interacción social,
la promoción y el desarrollo productivo, también vincula activamente a los sectores
productivos, sociedad y organismos públicos y privados. Su objetivo es impartir
conocimientos teóricos-prácticos a fin de formar profesionales capaces de planificar,
dirigir, administrar, ejecutar y evaluar todo lo relacionado con el uso racional de
recursos naturales y la implementación de los factores del sistema de producción
agrícola, la optimización del uso de tecnologías apropiadas, el mejoramiento de la
productividad agrícola y pecuaria, la investigación de los factores de producción y
de los aspectos socioeconómicos, para impulsar el desarrollo del sector productivo
sostenible en beneficio de la población rural.

iv

La Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno de Perú es una institución
pública de educación universitaria dedicada a formar profesionales y post graduados
calificados con capacidad de gestión, compromiso social, premunidos de valores
éticos y culturales, que realizan investigación para proponer alternativas integrales
como soporte del desarrollo nacional y de la región andina. Inició sus actividades en
1858 hasta 1867 en que dejó de funcionar, y desde 1962 continua
ininterrumpidamente sus actividades; actualmente funciona con 18 facultades, 33
carreras profesionales y la Escuela de Postgrado cuenta con 12 especialidades de
Maestría y un Doctorado.
La Facultad de Ciencias Agrarias FCA perteneciente a la UNA-Puno es la más
antigua de las facultades, con 48 años de funcionamiento. Está en permanente
renovación de sus estructuras curriculares, enseñanza académica e implementación
de infraestructura en sus tres Escuelas Profesionales (Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Topográfica y Agrimensura), acorde con los
requerimientos de la actualidad. Es pionera e impulsora del desarrollo agropecuario
de la región y del país, con el desarrollo de trabajos de investigación, innovaciones
tecnológicas y proyección social; además, es un medio para interactuar con sus
egresados y mantener un vínculo permanente. Adicionalmente, esta facultad
tiene adscrito al Centro de Investigación y Capacitación para el Desarrollo
Regional CICADER, reconocido institucionalmente mediante Resolución Rectoral
Nº 1576-2000-R-UNA, al cual pertenecen gran parte de docentes de la facultad con
la finalidad de realizar investigaciones y proyección social a través de las
publicaciones de sus trabajos o asesorando prácticas profesionales, tesis de grado y
apoyo a instituciones, productores o agroindustriales.
La Universidad Nacional de San Agustín UNSA de Arequipa Perú, es una
institución dedicada a la formación integral de académicos y profesionales; con
capacidad de investigar, crear y difundir conocimientos; para contribuir a
la preservación del medio ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en
condiciones de equidad, seguridad y justicia. Su visión es ser una universidad
altamente creativa e innovadora, que practica la democracia y es participativa. Es
de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de difusión y
creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su medio; forjadora de
ciudadanos y profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento
crítico, generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la sociedad
futura.
La Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, fue fundada por Ley del 15 de
octubre de 1892 pero la actual denominación fue adoptada el 31 de marzo de 1941.
Como institución académica su misión es contribuir, desde una perspectiva
innovadora y creativa, a la satisfacción de las demandas de formación y
actualización de profesionales, al desarrollo científico/tecnológico del país y al
desarrollo de la cultura integral en la población.
Para ello, forma profesionales integrales, con sentido crítico y creativos en los
diferentes áreas de la ciencia, que sean capaces de interpretar con razonamiento

científico las exigencias del entorno, convirtiéndose en actores de transformación
cualitativa de la realidad social, económica, política, científica y cultural, buscando
senderos que posibiliten nuestro desarrollo e integración nacional.
A través de la Unidad de Postgrado, se contribuye a la superación continua y
sistemática de los profesionales, elevando su nivel de calificación. Promueve la
investigación científica y tecnológica orientada a la solución de problemas
prioritarios del departamento de Oruro y del país en diversas áreas del conocimiento
científico. Desarrolla las acciones de extensión universitaria y de interacción social
orientadas hacia la solución de problemas de la comunidad. Se vincula con todos los
sectores de la sociedad, orientando sus esfuerzos hacia la búsqueda de mayores
niveles de calidad, pertinencia, cooperación, equidad y justicia social.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA (se conoce también
como IFAD por sus siglas en inglés) es una institución financiera internacional y un
organismo especializado de las Naciones Unidas consagrado a erradicar la pobreza
y el hambre en las zonas rurales de los países en desarrollo (www.ifad.org).
Las designaciones geográficas empleadas en esta publicación, al igual que la
presentación del material, no expresan en modo alguno la opinión de Bioversity o
del GCIAI sobre el estatus legal de ningún país, territorio, ciudad o región, ni acerca
de sus autoridades o de la delimitación de sus fronteras. Asimismo, las opiniones
expresadas son las de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de
estas organizaciones.
La mención de alguna marca registrada se suministra con fines informativos
únicamente, no de apoyo al producto.
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Foto de la portada: Banco de germoplasma de cañahua Chenopodium pallidicaule
Aellen en Bolivia (S. Padulosi)
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Bioversity International es el nombre bajo el cual opera el Instituto Internacional de
Recursos Fitogenéticos (IPGRI).

Contenido
Agradecimientos...................................................................................................ix
Introducción .......................................................................................................... 1
BOLIVIA............................................................................................................... 6
Presentación......................................................................................................... 6
Resúmenes de tesis de grado desarrolladas en el cultivo de la quinua
Chenopodium quinoa Willd................................................................................... 9
Evaluación de métodos de cosecha de quinua Chenopodium quinoa
Willd. para determinar pérdidas y grado de contaminación del
grano comercial: comunidad Sangramaya, provincia Ingavi, La Paz ............ 9
Costos y beneficios de la comercialización de quinua Chenopodium
quinoa Willd. en el altiplano norte................................................................ 16
Diagnóstico participativo sobre usos, restricciones y oportunidades de
quinua Chenopodium quinoa Willd. en tres comunidades del
municipio de Pucarani ................................................................................. 23
Evaluación participativa con enfoque de género sobre los usos,
restricciones y oportunidades de la quinua Chenopodium quinoa
Willd. en seis comunidades del municipio de Sica Sica .............................. 29

vi

Contenido

Resúmenes de las tesis de grado desarrolladas en el cultivo de la
cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen......................................................... 37
Caracterización participativa sobre usos, restricciones, oportunidades
en cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen con enfoque de
género, a nivel productores en cuatro comunidades del altiplano
norte y consumidores, transformadores, en El Alto y La Paz ...................... 37
Evaluación económica de la producción y comercialización de la
cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen en tres comunidades del
altiplano norte.............................................................................................. 46
Evaluación preliminar agronómica y morfológica del germoplasma de
cañahua Chenopodium pallidicaule en la Estación Experimental
Belén ........................................................................................................... 54
Evaluación participativa de líneas y accesiones promisorias de
cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen en dos comunidades del
cantón Chachacomani................................................................................. 64
Resumen de la tesis de grado desarrollada en el cultivo del amaranto o
kiwicha Amaranthus caudatus L. ........................................................................ 73
Caracterización participativa del amaranto Amaranthus caudatus L.
sobre usos, restricciones y oportunidades en comunidades y otros
niveles de la cadena con enfoque de género .............................................. 73

Resumen de la tesis de grado desarrollada con varios granos andinos............. 81
Dinámica socioeconómica y agrotécnica de las unidades familiares
en los subsistemas de cultivo quinua y cañahua. Caso: subcentral
Tupaj Katari ................................................................................................. 81
PERÚ ................................................................................................................. 91
Presentación....................................................................................................... 92

vii

Resúmenes de tesis y trabajos de investigación desarrollados en
nutrición y transformación de cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen. ........ 127
Determinación de humedad adecuada en proporciones de cañihua
Chenopodium pallidicaule Aellen y maíz Zea mays L. expandidos
por extrusión.............................................................................................. 127
Análisis de costo-beneficios de la incorporación de harina de cañihua
Chenopodium pallidicaule Aellen en la elaboración de panes
fortificados ................................................................................................. 131
Evaluación de la viabilidad comercial para tres productos a base de
cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen ................................................. 134
Evaluación sensorial, composición nutricional y costos de
preparaciones con variedades de cañihua, Puno...................................... 138
Obtención de aislado proteico de cañihua Chenopodium pallidicaule
Aellen mediante proceso químico y evaluación de sus propiedades
funcionales ................................................................................................ 142
Hidrólisis de almidón y fibra de cañihua Chenopodium pallidicaule
Aellen para obtener un jarabe con fibra .................................................... 147

Contenido

Resúmenes de tesis y trabajos de investigación desarrollados en la
transformación y mercadeo de quinua Chenopodium quinoa Willd.................... 94
Determinación de tres parámetros de malteo en cultivares de quinua
Chenopodium quinoa Willd. en Puno .......................................................... 94
Determinación de la variedad de quinua expandida para elaboración
de bombones............................................................................................... 98
Efecto de la carbonatación sobre las propiedades funcionales de la
quinua Chenopodium quinoa Willd. hidrolizada......................................... 101
Efecto de goma xantana en la textura y laminado de tres variedades
de quinua Chenopodium quinoa Willd....................................................... 104
Análisis de costo beneficio sobre comercialización de especies
seleccionadas y sus productos en quinua ................................................. 108
Sustitución de malta de cebada Hordeum vulgare por malta de
quinua Chenopodium quinoa Willd. en la elaboración de cerveza ............ 114
Evaluación del contenido de plomo total en alimentos procesados en
expansores tipo Batch tradicionales y prototipo rediseñado...................... 117
Compuestos bioactivos de quinua Chenopodium quinoa Willd. cruda
y procesada............................................................................................... 122

Efecto del germinado y extrusión sobre el contenido de aminoácidos
de cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen en la elaboración de
donas ........................................................................................................ 150
Estudio de la cinética de deterioro y estabilidad de tres productos
elaborados a base de cañihua .................................................................. 154
Obtención de harinas instantáneas en base a extruidos de cañihua
Chenopodium pallidicaule Aellen y trigo Triticum vulgare ......................... 158
Efecto de la presión de expansión por explosión y temperatura de
tostado en algunas características funcionales de dos variedades
de cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen ............................................ 161

viii

Contenido

Resúmenes de tesis y trabajos de investigación desarrollados con
varios granos andinos ...................................................................................... 166
Efecto de lonchera escolar con alimentos de la región como
alternativa en escolares con riesgo nutricional de centros
educativos privados de la ciudad de Puno ................................................ 166
Determinación de mercado para galletas con cañihua germinada y
chocolates con quinua expandida en las ciudades de Arequipa,
Cusco y Juliaca ......................................................................................... 171
Análisis situacional de microempresas procesadoras para la
aplicación de un programa de mezcla de marketing ................................. 175
Elaboraciones nutricionales de quinua y cañihua en base a análisis
químico y evaluación sensorial por niños de hogares de INABIFPuno .......................................................................................................... 178

Agradecimientos
Primero queremos agradecerle especialmente al Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola FIDA por haber financiado entre el 2001 y el 2010 tanto la
implementación del proyecto global denominado “Fortalecimiento de las
oportunidades de ingreso y la seguridad nutricional de los pobres rurales, a través
del uso y mercadeo de especies olvidadas y subutilizadas”, como su segunda fase
denominada "Empoderando a los pobres rurales por medio del fortalecimiento de
sus identidades, oportunidades de ingreso y seguridad alimentaria a través del
mejoramiento del uso y mercadeo de especies olvidadas y subutilizadas", cuyos
resultados condujeron a la elaboración de esta publicación.
Los resultados de los estudios fueron posibles debido al interés de diferentes
personas en el potencial de los granos andinos tanto en Bolivia como en Perú, lo
cual condujo al desarrollo de investigaciones básicas y participativas en
colecciones de germoplasma de granos andinos, a la evaluación y caracterización
de estas, al mejoramiento de las capacidades del personal perteneciente a los
bancos de germoplasma, a trabajos de extensión, concursos de biodiversidad,
capacitación a diferentes actores interesados incluyendo agricultores, a diversas
visitas y giras realizadas, entre otros.
En esta publicación donde se recopila de manera resumida diversos estudios
e investigaciones realizadas en granos andinos (quinua, cañahua/cañihua y
amaranto/kiwicha) en Bolivia y Perú, es de gran importancia reconocer en
inmenso aporte tanto de los autores como de las instituciones en las cuales están
inscritos, los cuales son mencionados al comienzo de cada uno de los resúmenes.
Adicionalmente le agradecemos a Karen Amaya de Bioversity International
por toda su ayuda en la edición y diagramación de esta publicación, y en la
elaboración de la introducción general del documento.

ix

Agradicimientos

Los editores

1

Introducción

Introducción
En la actualidad existe la tendencia a reducir la base de la seguridad alimentaria
global a solo unas pocas especies, reduciendo de esta forma el crecimiento
económico, y por ende se está limitando los medios de vida de la población rural
de escasos recursos, particularmente en áreas marginales. Esta disminución en la
disponibilidad de especies usadas en la agricultura, reduce la capacidad de los
agricultores y de los ecosistemas a adaptarse a los nuevos cambios, necesidades
y oportunidades que se presenten.
Para ayudar a resolver estas necesidades desde el punto de vista de la
investigación y el desarrollo, se requiere que ampliemos nuestro enfoque e
incluyamos un rango de especies mucho mayor que han sido utilizadas por
comunidades y que no han sido tenidas en cuenta antes; muchas de estas especies
ocupan nichos importantes, y están adaptadas a las condiciones en cierto grado
extremas, riesgosas y frágiles que tienen las comunidades rurales. Sin embargo,
al desarrollarse en estas áreas, tienen la ventaja comparativa de haber sido
seleccionadas por los agricultores locales para resistir condiciones de estrés
como una forma de co-evolución, y contribuyen a la producción sostenible por la
baja cantidad de suministros que requieren, a la mayor diversidad-riqueza y por
tanto a la estabilidad de los agroecosistemas.
Debido a que estas especies de importancia local han sido frecuentemente
olvidadas por los estudios de investigación y desarrollo, su valor potencial ha
sido subexplotado. Esto las ha situado en una posición de peligro de erosión
genética continua, restringiendo aún más las opciones de desarrollo para la
población rural de escasos recursos. Existen además grandes vacíos de
conocimiento sobre agronomía, transformación y capacidad de mejoramiento, y
por tanto poca capacidad para conservarlas. También, poco se ha realizado para
identificar marcos de comercialización, mercadeo y políticas efectivas para
promover su uso y maximizar su valor económico. Todos estos factores
representan los diferentes cuellos de botella que se encuentran a todos los niveles
para la promoción exitosa de estas especies.
Para estandarizar términos, llamaremos especies olvidadas a aquellas que
han sido cultivadas principalmente en su centro de origen y domesticación, o en
centros de diversidad por agricultores tradicionales, siendo dichos cultivos aún
importantes para la subsistencia de la gente local. Algunas especies pueden estar
distribuidas globalmente, pero tienden a ocupar nichos ecológicos especiales
tanto en el ambiente local como en sistemas de producción y consumo. Las
especies subutilizadas son aquellas cuyo potencial no ha sido descubierto en su
totalidad. Los agricultores y consumidores están disminuyendo el uso de estos
cultivos porque de alguna manera, no pueden competir con otras especies
cultivadas en el mismo ambiente agrícola.
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Estas especies olvidadas y subutilizadas son consideradas generalmente
“menores” en términos de comercio mundial y atención en relación a
investigación. Sin embargo, generalmente juegan un papel importante no solo en
la seguridad alimentaria y en la generación de ingresos para muchas
comunidades de escasos recursos, sino también en la culinaria y culturas locales.
Por lo anteriormente dicho, se pueden considerar como estratégicas en la
búsqueda para ampliar el portafolio de cultivos que mejoren los medios de vida y
la seguridad alimentaria para estas comunidades.
El mejoramiento de los medios de vida sostenibles rurales es una tarea
compleja, con la dificultad adicional de tener que lidiar con el cambio climático,
la urbanización y la mayor competencia por los recursos naturales. Para lograr
esto y evitar que tanto el conocimiento local de uso y las características propias
de los cultivos desaparezcan, debe utilizarse un mayor número de cultivos que
resistan las condiciones ambientales y de mercado cambiantes. Algunos de estos
recursos claves ya están en las manos de los agricultores en forma de un amplio
rango de especies de cultivos olvidados que deberían utilizarse más ampliamente
para aumentar las opciones de medios de vida para las comunidades rurales de
escasos recursos.
Bioversity International (antes IPGRI) obtuvo financiación del Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD1) para implementar un proyecto
global desarrollado en dos fases, en varias regiones y países del mundo, y con
diferentes grupos de especies olvidadas y subutilizadas (NUS2 por sus siglas en
inglés) de cada región (plantas medicinales y aromáticas, granos andinos y
cereales nutritivos menores).
La primera fase denominada “Fortalecimiento de las oportunidades de
ingreso y la seguridad nutricional de los pobres rurales, a través del uso y
mercadeo de especies olvidadas y subutilizadas” (IFAD-NUS I, TAG 533) se
desarrolló entre 2001-2005 en Bolivia, Ecuador, Perú, Egipto, Yemen, India, y
Nepal.
La segunda fase denominada "Empoderando a los pobres rurales por medio
del fortalecimiento de sus identidades, oportunidades de ingreso y seguridad
alimentaria a través del mejoramiento del uso y mercadeo de especies olvidadas
y subutilizadas" (IFAD-NUS II, TAG 899), se ha venido desarrollando desde el
2007 y terminará a finales de 2010 en Bolivia, Perú, India, Italia y Yemen.
Las instituciones ejecutoras y coordinadoras nacionales del proyecto para
Bolivia son la Fundación para la Promoción e Investigación de Productos
Andinos – Fundación PROINPA y Bioversity International.
Para el componente de Perú, el Centro de Investigación de Recursos
Naturales y Medio Ambiente - CIRNMA actuó como entidad ejecutora y
coordinadora nacional junto con Bioversity International.
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Bioversity International actuó adicionalmente como organización de
coordinación general del proyecto global en sus dos fases, apoyando a todos los
socios en la parte científica, técnica y en cualquier otro aspecto durante el
desarrollo de este.
Durante las dos fases del proyecto global se trabajó usando un enfoque
holístico, participativo e interdisciplinario, donde instituciones de investigación,
promoción y fomento, asociaciones de agricultores, comunidades rurales,
programas nacionales, ONGs, universidades y diferentes empresas privadas
unieron esfuerzos en torno a las especies olvidadas y subutilizadas.
Las especies olvidadas y subutilizadas que son estratégicas por su rol en el
fortalecimiento de la seguridad nutricional y la generación de ingresos para las
poblaciones rurales de bajos ingresos en Bolivia y en Perú, y de las cuales trata
este libro, son tres granos andinos con gran interés y potencial actuales: la quinua
Chenopodium quinoa Willd., la cañahua (Bolivia) o cañihua (Perú)
Chenopodium pallidicaule Aellen y el amaranto (Bolivia) o kiwicha (Perú)
Amaranthus caudatus L.
El propósito general del proyecto global es aumentar la contribución de estas
tres especies olvidadas y subutilizadas en la seguridad alimentaria y los ingresos
de las poblaciones rurales de escasos recursos.
En la primera fase, esto se llevó a cabo a través de una gran diversidad de
actividades en ocho áreas problema consideradas prioritarias que son:
1) Falta de material genético de las especies olvidadas y subutilizadas
2) Pérdida de germoplasma y conocimiento tradicional
3) Falta de conocimiento de sus usos, restricciones y oportunidades de
estas especies
4) Generación limitada de ingresos
5) Comercialización en mercados y limitaciones de demanda
6) Falta de actividades de investigación y desarrollo, y escasas capacidades
nacionales
7) Falta de vínculos a través de la conservación y producción hasta las
cadenas de consumo
8) Marcos políticos y legales inapropiados o inadecuados
En la segunda fase del proyecto, las ocho áreas prioritarias de importancia
con sus múltiples actividades se desarrollaron a otros niveles para poderle prestar
mayor atención a mujeres y otros grupos marginales de la sociedad de la
siguiente manera:
1) Generación limitada de ingresos basados en especies olvidadas y
subutilizadas.
2) Desconocimiento de los valores nutritivos de las especies olvidadas y
subutilizadas y falta de estrategias para su mayor uso en programas de
nutrición.
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3) Limitado capital humano y social de actores interesados para manejar
las especies olvidadas y subutilizadas y obtener beneficios de su uso,
combinado con el fortalecimiento de la identidad local
4) Poca experiencia en el conocimiento del rol del turismo rural en la
promoción de especies olvidadas y subutilizadas.
5) Limitada disponibilidad, conocimiento y mantenimiento de la base del
recurso genético
6) Insuficiente promoción de mejores políticas y marcos legales para el
uso sostenible y equitativo de las especies olvidadas y subutilizadas
7) Falta de cooperación en el manejo de especies olvidadas y subutilizadas
y en la conciencia pública de la importancia de las especies olvidadas y
subutilizadas en los medios de vida de la población
8) Falta de movilización de apoyo y obtención de fondos para actividades
con especies olvidadas y subutilizadas.
A partir de las diferentes actividades realizadas en las dos fases para
solucionar los problemas anteriormente mencionados se obtuvieron muchos
resultados esperados los cuales están siendo documentados en variadas
publicaciones.
Una de las publicaciones generada a partir del proyecto es la revista
"Neglected no more" publicada por Bioversity, en la cual se muestran los
resultados e impacto del proyecto global en la primera fase estableciendo la base
para la segunda fase. Esta se puede descargar de manera gratuita en formato PDF
de la siguiente dirección URL:
http://www.bioversityinternational.org/nc/publications/publication/issue/neglecte
d_no_more.html.
Más aún, se han generado dos publicaciones con los resultados generales
obtenidos en las dos fases del proyecto con granos andinos tanto para Bolivia
como para Perú en versiones separadas para cada uno de estos países.
Adicionalmente se lanzó una plataforma de múltiples actores interesados y
socios de la cadena de valor. Uno de los retos más grandes que enfrentan los
pequeños agricultores y especialmente aquellos que utilizan especies olvidadas y
subutilizadas son los altos costos de transacción en la comercialización de sus
productos.
Una de las formas para ayudarlos es crear oportunidades de vinculación
directa de los pequeños agricultores con compradores de mercados de alto valor.
El enfoque utilizando plataformas hace exactamente esto por medio de la
movilización de apoyo a pequeños agricultores a partir de un rango de
instituciones nacionales (e internacionales) a través de la construcción de un
capital social fuerte. Esto último juega el papel importante de conector entre
grupos y entre individuos, facilitando la cooperación y el establecimiento de
relaciones de apoyo mutuo para reducir efectivamente los costos de transacción.
Al unir a todos los actores interesados en una sola plataforma, se facilitarán
y se mejorarán enormemente las interacciones entre productores de granos
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andinos, autoridades locales, ONGs, extensionistas, proveedores de servicios,
investigadores y compradores. En este contexto, cada actor interesado trae
consigo su experticia a la mesa, y al mismo tiempo, enriquece la implementación
de la cadena de valor con diferentes perspectivas y/o visión. Al final, esta acción
colectiva debería mejorar las posibilidades de los pequeños agricultores en los
mercados agrícolas.
La plataforma debe ser parte de un programa amplio que involucra
intervenciones prácticas centrándose en el mejoramiento de la participación de
los agricultores de bajos ingresos en cadenas de producción de alto valor,
dándoles nuevas tecnologías, promoviendo su organización y acumulación de
capital social, e involucrándolos en la “visión de la cadena de valor” de la
producción y comercialización que los une directamente al mercado. Todas estas
acciones facilitan el intercambio de conocimiento, aprendizaje social y desarrollo
de capacidades que conducen al mejoramiento de la productividad de los
pequeños agricultores, y en últimas, a la calidad del producto que se le
suministra al mercado.
Los resultados del proyecto en diferentes áreas con granos andinos
obtenidos a través de diferentes trabajos de pregrado para Bolivia y trabajos de
pregrado y tesis de posgrado para Perú son presentados a continuación en forma
de resúmenes cortos de estos.

BOLIVIA
José Luis Soto, editor sección Bolivia
Trabajó en la Fundación PROINPA hasta diciembre de 2008:
E-mail: josesoto1@yahoo.com

La canasta de la biodiversidad de la cual depende el mundo, está reduciéndose
dramáticamente debido a los cambios socio-económicos, tendencias de la
globalización, cambios en los estilos de vida, etc. Estos tienen un efecto
profundo en la vida de todos, pero en particular del pobre, cuyos activos se ven
afectados cada vez más, reduciendo así sus opciones de sostenibilidad.
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Foto: Banco de germoplasma de cañahua en Santiago de Okola (S. Padulosi).

La competitividad del mercado, las condiciones de calidad y los bajos
rendimientos son, entre otros, los factores responsables de la disminución en el
uso y de la desaparición de las especies olvidadas y subutilizadas. La reducción
de su uso viene acompañada por la erosión de su conocimiento asociado,
indispensable para el reconocimiento, mantenimiento y utilización de estos
recursos.
Es estratégico mejorar el uso de las especies olvidadas y subutilizadas para
apoyar las opciones de subsistencia de la población rural y urbana pobre, y al
mismo tiempo para continuar con el mantenimiento de tales activos de la
biodiversidad. En vista de su adaptación a las condiciones locales, sus
contribuciones nutricionales, su elasticidad a situaciones climáticas adversas y a
otros factores, estas especies mantienen ventajas relativas por encima de los
cultivos comerciales.
El creciente interés del turismo es visto por varios socios como una
oportunidad para fortalecer los ingresos de los miembros de las comunidades con
escasos recursos en áreas objetivo, y al mismo tiempo crear maneras para
levantar la autoestima e identidad cultural a través del reconocimiento y
apreciación de recursos de las especies olvidadas y subutilizadas protegidas por
estas comunidades.
La naturaleza de estos tópicos involucrados en la promoción de las especies
olvidadas y subutilizadas convoca a intervenciones participativas,
multidisciplinarias y con múltiples interesados. Específicamente para Bolivia, la
Fundación PROINPA está a cargo de la coordinación del proyecto
“Fortalecimiento de las oportunidades de ingreso y la seguridad nutricional de
los pobres rurales, a través del uso y mercadeo de especies olvidadas y
subutilizadas" (IFAD-NUS) tanto en la primera como en la segunda fase. El
trabajo está centrado en facilitar el desarrollo de actividades en beneficio de los
cultivos de quinua, cañahua y amaranto.
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Objetivos
Los objetivos de esta sección son los siguientes:
• Incrementar las contribuciones de las especies olvidadas y subutilizadas para
mejorar la subsistencia a través de capacidades mejoradas por parte de los
interesados sobre las tecnologías de valor agregado y mejores prácticas para
la promoción de la biodiversidad local, junto con un mejor mercado efectivo
de especies y productos elegidos.
• Identificar la contribución que las especies claves puedan realizar en la
diversidad dietética para mejorar la nutrición, particularmente en niños y
mujeres embarazadas.
• Fortalecer la contribución de las especies olvidadas y subutilizadas en la
producción agrícola sostenible a través de su integración dentro de un rango
incrementado de sistemas de producción, asegurando un mejor uso y
mantenimiento de la diversidad en estos sistemas.

•

•

Desarrollar metodologías y enfoques para el manejo de las actividades
turísticas realizadas por las comunidades locales con un enfoque de
protección de su propia identidad cultural y de sus activos de recursos
genéticos a través de las especies olvidadas y subutilizadas.
Apoyar el desarrollo de las políticas multisectoriales habilitadas a nivel
nacional e internacional, incluyendo el suministro de datos relevantes para
los hacedores de políticas y fortalecer la colaboración entre las instituciones
que trabajan en especies olvidadas y subutilizadas.

Resúmenes de trabajos de grado
Durante la primera fase del proyecto en Bolivia se realizaron en total diez
trabajos de tesis de pregrado realizadas en la Universidad Técnica de Oruro
(UTO) y en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), los cuales reflejan
diferentes experiencias y situaciones importantes estudiadas de los cultivos de
quinua Chenopodium quinoa Willd., cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen
y amaranto Amaranthus caudatus L.
El objetivo de este trabajo es recopilar y sistematizar la información sobre
los trabajos de investigación que diferentes estudiantes realizaron a través de
trabajos de tesis de pregrado para su respectiva publicación impresa y en forma
digital (CD interactivo). En esta primera parte presentamos un total de 10 tesis
aprobadas, cuatro en quinua, cuatro en cañahua, una en amaranto y una última en
granos andinos en general.
El equipo sistematizador asume las correcciones de los resúmenes y
artículos que fueron necesarios para una mayor homogeneidad y comprensión de
las investigaciones. La versión completa de estos (tanto la versión impresa como
la versión en CD), se encuentran en las bibliotecas de la Facultad de Ingeniería y
Procesos Químicos de la UTO, y en la Facultad de Agronomía de la UMSA.
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La quinua Chenopodium quinoa Willd. en Bolivia es uno de los
principales cultivos de importancia en la seguridad familiar y en la
nutrición de los pobladores locales por su adaptabilidad a
condiciones adversas y variabilidad genética. Se encuentra
cultivada en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí, y en los valles
interandinos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija, pero
su mayor diversidad y variación genética se encuentran en las
orillas del Lago Titicaca. Sin embargo, se encuentra cultivada en
una gran extensión de la región andina desde el sur de Colombia
hasta Chile, y desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m.

Evaluación de métodos de cosecha de quinua Chenopodium
quinoa Willd. para determinar pérdidas y grado de
contaminación del grano comercial: comunidad Sangramaya,
provincia Ingavi, La Paz
Autor:
Año:
Institución:

José Luis Marconi Valda
2007
Universidad Mayor de
Agronomía

San

Andrés,

Facultad

de

Resumen
En este estudio, se evaluaron los métodos de cosecha de quinua para determinar
pérdidas y contaminación del grano. Éste se llevó a cabo en la comunidad de
Sangramaya, provincia Ingavi, del departamento de La Paz. Con el objetivo de
contribuir al mejoramiento de la calidad de grano comercial de quinua mediante

prácticas mejoradas de corte y trilla para reducir pérdidas y contaminación del
grano. Se estableció un ensayo bajo el diseño de bloques al azar con tres
repeticiones, donde se evaluaron: métodos de cosecha, de trilla y el tiempo de
emparve. La contaminación del grano con tierra y piedrecillas fue mayor cuando
se realizó el arrancado de las plantas (0.45%) y menor en el corte con hoz
(0.05%). La pérdida de grano fue de 0.63% para el arrancado y 0.22% para el
corte con hoz. El tiempo empleado para la cosecha arrancando las plantas fue
mayor (2.6 jornales/ha), comparado con el corte con hoz (1.7 jornales). El tiempo
de emparve es proporcional al incremento de la contaminación del grano; a dos y
cuatro semanas la contaminación se incrementó de 0.05 a 0.06%, siendo la
mayor contaminación causada por heces de ratones y pájaros. Las pérdidas de
grano en el emparve son mayores a medida que las parvas permanecen mayor
tiempo en el campo, registrándose pérdidas de 0.65 a 0.72% a dos y cuatro
semanas de emparve, respectivamente. La pérdida de grano en la trilla
tradicional fue menor (0.71%) comparado con la trilla mecanizada (1.85%). El
mayor rendimiento de trilla corresponde a la trilla mecanizada (177.9 kg/hora),
comparado con la trilla tradicional (27.2 kg/hora).

In this study, quinoa harvesting methods were evaluated to determine grain
losses and contamination in the community of Sangramaya, Ingavi province,
department of La Paz. The study aimed to improve quality of the commercial
quinoa grain by using enhanced cutting and threshing techniques to reduce grain
loss and contamination. A randomized block design trial with three replicates
was conducted where harvesting and threshing methods and stacking time were
evaluated. Grain contamination with soil and stones was higher when plants
were pulled out (0.45%), and it was lower when they were cut with a sickle
(0.05%). Grain loss was 0.63% for pulled-out plants and 0.22% for the plants cut
with a sickle. During the harvest, the time spent pulling out plants was higher
(2.6 wage/day) than if they were cut with a sickle (1.7 wage/day). Stacking time
is proportional to the increase in grain contamination; at the second and fourth
weeks, contamination increased from 0.05 to 0.06%, being the highest
percentage of contamination due to mice and bird faeces. During stacking, the
longer stacks remain in the field, the higher the grain loss, with losses ranging
between 0.65 and 0.72% at the second and fourth weeks of stacking,
respectively. Grain loss during traditional threshing was lower (0.71%)
compared to the mechanized method (1.85%). The highest threshing yield
corresponds to the mechanized threshing (177.9 kg/hour), compared to the
traditional technique (27.2 kg/hour).
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La quinua Chenopodium quinoa Willd. es uno de los cultivos mas importantes
del altiplano boliviano, su tolerancia a heladas, sequía y salinidad hacen de esta
especie la mas apta para su cultivo en condiciones medioambientales adversas.
Su reconocido valor nutritivo se destacó por su contenido proteico y la convierte
en un producto importante para la alimentación humana y la generación de
ingresos económicos principalmente para los pobladores de la región Andina.
Las labores tradicionales de cosecha practicadas por los agricultores como el
arrancado de plantas de quinua desde la raíz, exposición prolongada de las
plantas cosechadas a la intemperie y la trilla mediante el golpeo con palos, son
las principales fuentes de contaminación y producen perdidas de grano hasta en
un 16% (Nieto 2006).
Para contribuir a solucionar estos problemas, las instituciones y
organizaciones de productores han estado promocionando y difundiendo técnicas
mejoradas de cosecha y postcosecha para reducir los índices de contaminación y
pérdida de grano durante la cosecha con el fin de obtener un producto de mejor
calidad comercial (Tapia 2000).
Sin embargo, si bien se han generado alternativas tecnológicas para reducir
estas perdidas, no ha existido una adopción masiva de esta tecnología por parte
de los agricultores, debido principalmente a su escasa difusión, y al hecho de que
el agricultor no participa en la evaluación de las mismas. Por lo mencionado en
el presente estudio, se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivos
•

•

Contribuir al mejoramiento de la calidad de grano comercial de quinua
mediante prácticas mejoradas de corte y trilla para reducir perdidas y grado
de contaminación del grano.
Evaluar el grado de contaminación y cuantificar las perdidas de grano en la
fase de cosecha y post cosecha de quinua

Metodología
El presente trabajo fue realizado en el periodo agrícola 2003-2004 en la
comunidad de Sangramaya, ubicada en la subcentral Irpa Chico del municipio de
Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz. Geográficamente está
situada entre los paralelos 16º42’44’’ Latitud Sur y 68º13’00’’ Longitud Oeste, a
una altitud de 3860 m.s.n.m.
Método de campo
Para el establecimiento del cultivo en campo, agricultores de la comunidad
Sangramaya facilitaron media hectárea de terreno para la instalación del ensayo.

Con el propósito de garantizar el buen desarrollo del cultivo, se realizaron
labores oportunas propias del cultivo: preparación del suelo, siembra, deshierbe,
control de plagas y enfermedades, cosecha, emparve y trilla.
Evaluación participativa con agricultores
Para rescatar los criterios de los agricultores respecto a la tecnología ofertada, se
realizaron evaluaciones con la participación de quince agricultores seleccionados
de acuerdo a los siguientes criterios: que tengan experiencia en el manejo del
cultivo, que sean innovadores y que tengan habilidad para comunicarse. También
se consideró la voluntad de participar, el interés, la edad y el sexo. Se utilizaron
las técnicas de evaluación abierta y la evaluación absoluta.

Resultados y discusión
Contaminación y pérdida de grano por efecto de los métodos de cosecha
La mayor contaminación del grano con piedrecillas y arena se registró en el
método de arrancado de plantas (0.45%), debido al arrastre de arena y
piedrecillas en las raíces. En cambio el método de corte con hoz registró valores
de contaminación menores (0.05%), debido a que en el proceso no se incorpora
raíces; una ventaja adicional del corte con hoz es la incorporación de raíces y
partes de tallo al suelo que mejora la fertilidad y el contenido de materia
orgánica.
Las pérdidas de grano registraron los siguientes valores: el corte con hoz
ocasiona menor perdida de grano (0.22 %) comparado con el arrancado
tradicional (0.63 %). La practica de arrancar las plantas de quinua ocasiona
mayores pérdidas, debido a que el agricultor al realizar el arrancado sacude las
plantas de quinua para desprender la tierra de las raíces provocando perdidas por
desgrane.
Tiempo empleado en los métodos de cosecha
El corte con hoz requiere de 27.75 horas para cosechar una hectárea (3.5
jornales/ha), mientras que el método de arrancado requiere de 39.56 horas para
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Método experimental
Se empleó el diseño de bloques completos al azar con dos tratamientos y tres
repeticiones.
• Tratamientos para los métodos de cosecha:
- Arrancado
- Corte con hoz
• Tratamientos para el tiempo de emparve:
- Sin emparve
- Emparvado por 2 semanas
- Emparvado por 4 semanas
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cosechar una hectárea de quinua (4.9 jornales/ha). Estos resultados muestran que
el corte con hoz es una práctica factible para el agricultor, permite reducir el
tiempo empleado en la cosecha, así mismo se reduce la contaminación del grano
con arena y piedrecillas mejorando la calidad del grano que repercute en un
mayor precio de venta en el mercado.
Evaluación participativa de los métodos de cosecha
A continuación se presentan los resultados de la evaluación participativa de los
métodos de cosecha, donde los agricultores destacaron criterios favorables y
desfavorables según el orden de importancia.
• Criterios favorables
El tiempo de cosecha: mencionado por el 93% de los agricultores,
señalando que se reduce el tiempo cuando se corta con hoz, fue una
práctica novedosa y fácil de adoptar por el bajo costo.
La contaminación del grano: fue mencionado por 87% de los
agricultores, manifestando que es menor cuando la cosecha se realiza
con hoz.
La menor pérdida de grano: mencionado por el 60% de los
agricultores, destacando que el uso de hoces permite reducir la pérdida
de grano.
Mayor ingreso económico: mencionado por el 47% de los agricultores,
se refiere al mayor precio de venta de quinua, cuando el grano esta
limpio y libre de impurezas debido al método de corte.
•

Criterios desfavorables
Mayor tiempo empleado en la cosecha: mencionado por el 73% de los
agricultores, con 4.9 jornales/ha para el método de arrancado y 3.5
jornales/ha para el corte con hoz.
Mayor pérdida de grano: mencionado por el 67% de los agricultores, se
produce mayor pérdida cuando se arrancan las plantas (0.63%),
comparado con el corte con hoz (0.22%).
La baja humedad del suelo: mencionado por el 47% de los
agricultores, que dificulta el arrancado de las plantas.
La mayor contaminación del grano: mencionado por el 33% de los
agricultores a causa del arrancado de plantas en la cosecha.
-

Contaminación y pérdida del grano por efecto del tiempo de emparve
El tiempo de emparve tiene un efecto proporcional a la contaminación de grano,
es decir, a mayor tiempo de emparve mayor será la contaminación del grano. El
coeficiente de regresión lineal indica que por cada semana de incremento en el
tiempo de emparve, se producirá un incremento de 0.077 kg/ha en la
contaminación del grano.

La mayor contaminación del grano con heces de ratones, pájaros y larvas
muertas resulta cuando el tiempo de emparvado es de cuatro semanas (0.06%),
mientras que a las dos semanas de emparvado, la contaminación es de 0.05 %.
La perdida de grano tiene un efecto proporcional con el tiempo de emparve, es
decir que a mayor tiempo de emparve, mayor será la perdida de grano. La mayor
perdida de grano se registra en las parvas dejadas por cuatro semanas en el
campo (0.72%), mientras que el emparvado por dos semanas registra una perdida
de 0.65%.
Perdidas de grano por efecto del método de trilla
La mayor perdida se produce en la trilla mecánica con un valor de 1.85%,
mientras que en la trilla tradicional se registra una perdida de 0.71%. En este
estudio se observó que para evitar pérdidas, la quinua debe estar con un
porcentaje de humedad del 12% y la velocidad de rotación del cilindro trillador
regulado perfectamente; en el caso contrario se obtiene grano con muchas
impurezas y se elimina grano juntamente con la broza y el jipi.

Cuadro 1. Eficiencia y capacidad dos los sistemas de trilla tradicional y
mecanizado.

Método de trilla
Trilla tradicional
Trilla mecanizada

Grano
partido
(%)
0
0.4

Grano no
trillado
(%)
0.78
1.37

Eficiencia
de trilla
(%)
99.22
98.63

Contaminación
del grano
(%)
0.11
0.06

Evaluación participativa para los métodos de trilla
Según los criterios de los agricultores, el 93% destacan criterios positivos
relacionados a la menor pérdida de grano y a la menor contaminación del grano
cuando la trilla se realiza en forma mecanizada. La razón principal es que la
trilladora se puede transportar fácilmente hasta la parcela evitando de esta
manera la perdida de grano por el manipuleo de las plantas.
Para el criterio de contaminación del grano, los agricultores mencionan que
al trillar con la maquina, se reduce la contaminación debido a que la quinua no
toca el suelo realizándose esta labor sobre lonas.
Un criterio negativo mencionado por el 87% de los agricultores se refiere al
costo de la trilladora; las razones son que el costo de la trilladora es demasiado
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Tiempo y eficiencia de trilla mecanizada y tradicional
El mayor rendimiento de trilla corresponde al sistema mecanizado con un
rendimiento de 177.9 kg/hora, mientras que en la trilla tradicional el rendimiento
es de 27.17 kg/hora.

alto para que la adquiera un solo agricultor. Sin embargo, una solución posible a
este problema es adquirir la trilladora en forma asociada para reducir los costos.
El cuarto criterio mencionado por el 80% de los agricultores, se refiere al
tiempo que se emplea en la trilla mecanizada, que es menor comprado con la
trilla tradicional.
La reducción de jornales en la trilla mecanizada fue mencionada por el 67%
de los agricultores, es decir, que se requiere de un menor número de personas
para realizar la trilla; además, consideran aspectos relacionados al desgaste físico
del agricultor.
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Conclusiones
La contaminación del grano con tierra y piedrecillas es mayor (0.45%) cuando
esta labor se realiza arrancando las plantas. Por el contrario, la contaminación del
grano es menor (0.05%) cuando el corte se realiza con hoz, demostrando ser una
alternativa para reducir la contaminación del grano, que se traduce en una mejora
en la calidad del grano comercial de quinua.
En cuanto al tiempo de realización de la cosecha, se comprobó que el tiempo
empleado arrancado las plantas es mayor (2.6 jornales/ha), comparado con el
corte con hoz (1.7 jornales/ha); esto se traduce para el agricultor en un ahorro de
tiempo que puede destinar a otras labores, y es una practica factible. Además, se
deja en el suelo las raíces y partes de tallo que se incorporan como materia
orgánica al suelo, evitando de alguna manera la erosión y la perdida de la
fertilidad de los suelos.
El mayor rendimiento de trilla corresponde a la trilla mecanizada (177.9
kg/hora), comparado con la trilla tradicional (27.2 kg/hora). Sin embargo, la trilla
mecanizada ocasiona mayor porcentaje de grano partido debido a la fricción e
impacto al que son sometidos los granos.
Involucrar a los agricultores como participantes activos en las evaluaciones
de tecnología para la cosecha de quinua ofreció una oportunidad para
intercambiar ideas acerca de las alternativas tecnológicas. Los agricultores
volcaron toda su experiencia y su conocimiento tecnológico local para establecer
la utilidad de la nueva tecnología, proporcionando al estudio una comprensión
directa de las prioridades de los agricultores y sobre como escogen las
alternativas tecnológicas, llegando a ser el punto de partida para determinar con
ellos si la tecnología les será de utilidad o no.
Las alternativas tecnológicas para la cosecha y trilla ofertadas en el presente
estudio resultan convenientes según el criterio de los agricultores desde el punto
de vista técnico, social y económico. Esto permite establecer un nuevo piso
tecnológico más rentable y de mejor calidad con los consiguientes beneficios
para el agricultor, los procesadores y las exportaciones.

Costos y beneficios de la comercialización de quinua
Chenopodium quinoa Willd. en el altiplano norte
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La investigación fue realizada con el objetivo de caracterizar la comercialización
de quinua desde un punto de vista del análisis institucional y funcional, para
determinar las utilidades económicas, canales, costos y márgenes de
comercialización, los mismos que permitan plantear alternativas para incentivar
la producción y comercialización de quinua. El Trabajo se realizó en las
comunidades de Mucuña, Iquiaca Baja, Litoral y Cocuyo, y también en dos
ferias rurales en Palcoco y Chachacomani en la Provincia Los Andes,
departamento de La Paz. Los resultados nos muestran que la producción de
quinua está orientada al autoconsumo (50%) y venta del excedente (50%). El
proceso de comercialización pasa por tres etapas: a) El acopio de la producción,
realizada generalmente por mayoristas, b) La transformación del grano, realizada
por empresas procesadoras, y c) La distribución, realizada por detallistas.
Durante este proceso, el producto alcanza su concentración máxima en el sector
mayorista y las plantas procesadoras. La transformación es la forma de
comercialización más importante, identificándose dos canales de
comercialización: a) La producción de hojuela y harina, y b) La producción de
pasankalla.

Abstract
This research aimed at characterizing quinoa commercialization from the
institutional and functional points of view, to determine the economic benefits
and commercialization channels, costs and margins, with the intent to formulate
alternatives to promote quinoa production and commercialization. The work was
developed in the communities of Mucuña, Iquiaca Baja, Litoral and Cocuyo, and
in two rural fairs in Palcoco and Chachacomani of Los Andes province in the
department of La Paz. The findings show that quinoa production is oriented
towards self-consumption (50%) and excess sale (50%). The commercialization
process involves three stages: a) production collection, carried out mostly by
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Resumen

wholesalers; b) grain transformation performed by processing companies; and c)
distribution, carried out by retailers. During this process, the product reaches
maximum concentration in the wholesaler sector and processing plants.
Transformation is the most important commercialization form. Two
commercialization channels are identified: a) flake and flour production; and b)
pasankalla production.
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Introducción
La producción de quinua en comunidades del altiplano norte se caracteriza por
ser cultivada en superficies reducidas, además de que los agricultores tienen que
afrontar riesgos en la producción como heladas, granizadas y sequías. Sin
embargo, en estas condiciones este cultivo recobra su importancia para la
seguridad alimentaría de la familia campesina y es considerada como una
alternativa para generar ingresos adicionales en la economía familiar por la venta
de excedentes de la producción que generalmente se comercializa en ferias
rurales.
En la actualidad la quinua adquiere su importancia comercial a partir de la
revalorización de su calidad nutritiva, pues es un insumo altamente demandado
por las agroindustrias tanto para el mercado nacional como internacional. La
comercialización tradicional de productos agropecuarios a nivel rural pasa por
una larga cadena generalmente de intermediarios quienes son los que mas se
benefician económicamente en comparación a los productores primarios.
En este contexto el estudio involucra a productores de quinua de cuatro
comunidades que comercializan su producto en torno a las ferias rurales de
Palcoco y Chachacomani, provincia Los Andes, asimismo incluye a los actores
encargados de la comercialización (productores, acopiadores, transformadores).
En tal sentido se planteó el siguiente objetivo.

Objetivo
Caracterizar las estrategias económicas de la comercialización de quinua en
torno a las ferias rurales de Palcoco y Chachacomani, provincia Los Andes,
desde un enfoque institucional como una cadena interrelacionada de agentes
intermediarios.

Metodología
El estudio se realizó la campaña agrícola 2002-2003 en las comunidades de
Mucuña, Iquiaca Baja, Coruyo y Litoral, y en dos ferias rurales de Palcoco y
Chachacomani, provincia Los Andes. Geográficamente están ubicadas a 16º 19’
50’’ Latitud Sur, y 68º 25’20’’ Longitud Oeste, y una altitud promedio de 3985

m.s.n.m. El trabajo se realizo por fases donde se emplearon variadas
metodologías para la recopilación de información:

Fase 2. Obtención de información primaria en campo
• Etapa de producción
a) Reconocimiento de las zonas productoras de quinua
b) Observación directa
c) Entrevistas a informantes clave
d) Contacto con autoridades sindicales
e) Cálculo del tamaño de la muestra
f) Encuestas
• Etapa de comercialización. La información recopilada permitió realizar una
descripción de las funciones y los canales de comercialización, asimismo como
calcular los costos, beneficios y márgenes en el proceso de comercialización de
la quinua. Para ello se empleo las siguientes técnicas:
a) Observación del movimiento de los intermediarios y el flujo del
producto
b) Seguimiento de cantidades y precios de comercialización en ferias
rurales seleccionadas
c) Seguimiento del producto, desde la feria rural a la ciudad
d) Entrevistas a los actores del mercadeo y de la transformación de quinua
e) Seguimiento a la transformación de quinua (pérdidas, costos e ingresos)
Fase 3. Ordenamiento y procesamiento de la información obtenida
• Procesamiento de la información de producción
• Procesamiento de la información de ferias

Resultados y discusión
Descripción de la producción de quinua en el área de estudio
En la zona del estudio los rendimientos de grano varían en un rango de 2408 a
1326 kg/ha con un promedio de 1889 kg/ha. La producción promedió por familia
es de 201 kg en una superficie promedio de 2000 m2. El 50% de la producción de
quinua se destina al autoconsumo, y el restante, a la venta. Los lugares de venta
son la finca del productor, las ferias rurales y las ciudades.
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Fase 1. Recopilación de información secundaria
La misma que se obtuvo de trabajos de investigación, estadísticas, aspectos
climáticos y socioeconómicos de la región (datos del Instituto Nacional de
Estadística INE, folletos y publicaciones de ONGs, cartografías, Plan de
Desarrollo Municipal del municipio).

Los costos de producción para el cultivo de una hectárea de quinua
ascienden en promedio a Bs. 2522 desde la presiembra, cosecha y poscosecha.
En todo el ciclo productivo se utilizan en promedio 60 jornales/ha, donde
predomina el uso de la mano de obra familiar. Según podemos observar en el
Cuadro 1, en las comunidades de Mucuña y Coruyo se registran valores de
rentabilidad de 5.19% y 14.10%, respectivamente, los cuales reflejan que la
actividad no es rentable bajo esas condiciones de producción.
Cuadro 1. Beneficios y costos de la producción de 1 hectárea de quinua.
Actividad
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Costos
totales
(Bs.)
Ingreso total (Bs.)
Ingreso neto (Bs.)
Beneficio/costo
Rentabilidad (%)

Mucuña

Comunidad
Iquiaca
Coruyo
Baja

Litoral

2790.00

2757.00

2340.00

2204.00

2944.40
155.40
1.05
5.19

2706.40
(50.60)
0.98
(1.84)

2670.00
330.00
1.14
14.10

1958.40
(245.60)
0.89
(11.14)

Ferias Rurales
Las ferias rurales de Palcoco y Chachacomani son un nexo importante entre
productores e intermediarios, haciendo posible la comercialización de sus
productos. Es la feria de Palcoco se comercializan en promedio entre 120 a 460
quintales (qq) de quinua a un precio entre 17 a 23 Bs/@. En Chachacomani se
comercializan en promedio entre 25 a 69 qq a un precio de 15 a 18 Bs/@. Sin
embargo, estos volúmenes pueden variar dependiendo de la época. Al momento
de la comercialización el producto se distribuye en las siguientes proporciones:
Intermediaria mayorista 64%, rescatista local 14%, y rescatista peruano 7%.
Para la transformación de harinas se destina el 56%, mientras que para el
procesado de Pasankallas 21%.
Descripción de los agentes de comercialización de quinua
El productor es el primer agente e inicia el proceso de comercialización. Su
participación es limitada en los mercados porque carece de organización y
contacto con procesadores.
Los rescatistas son agentes que intervienen en el acopio de la producción y
demandan quinua todo el año. En la feria de Chachacomani, normalmente
participan del acopio siete señoras que tienen sus domicilios en la comunidad, y
las rescatistas se agrupan en dos grupos bien diferenciados:

•
•

Grupo 1: Rescatistas locales que compran el producto y lo revenden o
comercializan sin modificación alguna a mayoristas, con ganancias mínimas
por quintal vendido.
Grupo 2: Rescatistas locales que otorgan 'utilidad de forma' y 'utilidad de
lugar' al producto. Realizan un procesamiento primario, lavan el producto y
lo venden a las empresas transformadoras que elaboran pasankalla de
quinua. El 16% de la quinua que se acopia en Chachacomani es lavada.

Los intermediarios truequistas son compradores que no intervienen en forma
activa en la formación de los canales de comercialización de quinua, pero sí en el
acopio de pequeñas cantidades de quinua. Su centro de acción se limita a la feria
rural donde el destino de su producto es la intermediaria mayorista. El aporte de
la intermediaria truequista en el acopio de quinua es significativo en Batallas
(23%), y en la feria de Achacachi (31%). En la feria de Palcoco participan
regularmente 7 a 14 intermediarias truequistas de mayor peso.
Los procesadores son pequeñas o medianas empresas que son las encargadas de
la transformación. Sus contactos para adquirir materia prima son las
intermediarias que le aprovisionan semanalmente del producto acopiado. Las
procesadoras son los únicos ofertantes de productos transformados (hojuela,
harina, pasankalla) al mercado detallista. De acuerdo al tipo de producto final
que se obtiene, se las ha dividido en dos: procesadora de hojuelas y procesadora
de pasankallas.
Los detallistas son personas que están encargadas de la distribución del producto
al consumidor final. Se localizan en los centros de consumo (mercados de la
ciudad). Se identifican dos tipos de detallistas: detallista tradicional y detallista
familiar.
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Los intermediarios mayoristas son comerciantes que frecuentan las ferias rurales
grandes (Batallas, Palcoco, Achacachi). Existen 6 a 8 mayoristas que asisten en
forma regular a la feria de Palcoco para acopiar quinua y son los nexos entre los
centros de producción y las procesadoras. Se han dividido en dos grupos:
• Grupo 1: Acopian y comercializan el producto tal como lo compran, sin
agregar 'utilidad de forma'. El destino de este producto acopiado sin procesar
son las procesadoras para la elaboración de hojuelas (69%).
• Grupo 2: Acopian y lavan el producto para agregar 'utilidad de forma', y
cuyo destino son las procesadoras que elaboran pasankalla (31%) del
producto acopiado.

Funciones de mercadeo ejecutadas por los agentes intermediarios
Se describe tres etapas en el proceso de comercialización:
1) La concentración del producto en las ferias rurales realizada por
acopiadores,
2) La etapa de nivelación o preparación realizada por los procesadores que de
paso transforman la quinua en sus derivados, y
3) La distribución o dispersión del producto transformado, realizada por
detallistas en el mercado urbano hacia el consumidor.
Canales de comercialización

Canal 1
Productor

Rescatista
local

Intermediario
mayorista

Procesador

Detallista

Canal 2
Productor

Intermediario

Procesador

Detallista
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Intermediario

Figura 1. Canales 1 y 2 de comercialización para la producción de hojuela.

Canal 3
Productor

Rescatista local

Procesador

Detallista

Intermediario

Procesador

Detallista

Canal 4
Productor

Figura 2. Canales 3 y 4 de comercialización para la producción de pasankalla.

Conclusiones

En la fase de comercialización
Existen dos instancias durante el proceso de mercadeo en las que la producción
alcanza su máxima concentración en pocas manos: a) el sector mayorista que
concentra el 76% en forma de grano, y b) las procesadoras que concentran el
74%. En estas se efectúan la función formadora del precio, una para el grano y
otra para el producto transformado.
El análisis de margen bruto de mercadeo registra una baja participación del
productor, pero por otro lado se tiene que en el canal de producción de hojuela,
el margen bruto de mercado representa entre el 30 a 34%, mientras que en el
caso del canal de producción de pasankalla, el margen bruto de mercado es entre
24 a 27%.
Los precios finales para el consumidor de hojuela es en promedio 200 Bs/qq,
y para el caso de pasankalla es de 250 Bs/qq.
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En el proceso productivo
La mano de obra familiar es el principal factor de producción de quinua la cual
representa el 64% de los costos totales, empleándose en promedio 60 jornales/ha,
concentrándose en las labores de cosecha y post cosecha.
La producción de quinua genera ingresos netos positivos de 330 Bs/ha en la
comunidad de Coruyo, y 155 Bs/ha en la comunidad de Mucuña.
Por los valores hallados en la evaluación de la rentabilidad, esta actividad no
es rentable, y en consecuencia lo recomendable seria dedicarse a otra actividad
agropecuaria, o mejorar los índices productivos para obtener una rentabilidad
superior al 20%.

Diagnóstico participativo sobre usos, restricciones y
oportunidades de quinua Chenopodium quinoa Willd. en tres
comunidades del municipio de Pucarani
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Resumen
El presente estudio da a conocer los usos, oportunidades y restricciones del
cultivo de quinua, tomando en cuenta tres componentes de la cadena
agroalimentaria (productores, transformadores y consumidores). El estudio se
realizó en las comunidades de Huayna Potosí de Palcoco, Iquiaca Baja y
Hospital, provincia Los Andes, Municipio de Pucarani del departamento de La
Paz. Se tomó información aplicando encuestas, desarrollando talleres comunales
y entrevistas acerca del proceso de producción, consumo y transformación.
Según los resultados encontrados, tenemos que la quinua en el área rural tiene
una mayor diversidad de preparados tradicionales en comparación al área urbana,
y se destaca su calidad nutricional. En el proceso productivo, se identificaron
problemas bióticos y abióticos para la producción de quinua, considerándose
éstos como las principales restricciones. A nivel de la agroindustria y
transformadores locales, se identificaron mejores oportunidades de mercado en la
transformación del producto para ofertar al mercado, como grano lavado,
harinas, hojuelas e insuflados. Los problemas identificados en este componente
están relacionados a la calidad del producto que compran, por el alto contenido
de impurezas orgánicas e inorgánicas.

Abstract
The current study shows the uses, opportunities and constraints in quinoa
cultivation, taking into account three components of the agri-food chain
(producers, processors and consumers). The study was carried out in the
communities of Huayna Potosí de Palcoco, Iquiaca Baja and Hospital of Los
Andes province, Pucarani municipality, department of La Paz. Data was
collected through surveys, community workshops and interviews regarding the
production, consumption and transformation processes. The results show that
quinoa in rural areas has a wider diversity of traditional dishes than those found

in urban areas, and its nutritional quality is remarkable. In quinoa production,
both biotic and abiotic problems were found, and the same were identified as the
main constraints to the process. At the agri-industrial and local processors level,
better market opportunities in product processing were identified to be offered in
markets such as washed grain, flour, flakes and expanded products. The
problems identified in this component relate to the quality of the product they
buy, mostly due to the high content of organic and inorganic impurities.

La quinua del altiplano norte presenta ciertas características que la diferencian de
otras zonas de producción, una de ellas es su amplia variabilidad (mezcla de
granos) y el tamaño de grano que es pequeño a mediano. Sin embargo, por su
plasticidad y consistencia le permite mantenerse compacta después del proceso
de transformación a hojuelas e insuflados, harina, y sémola, diversidad que le da
oportunidad de ser un producto con valor agregado.
Sin embargo, en la actualidad no se conoce con exactitud los criterios
referidos a usos, oportunidades y restricciones en los diferentes actores de la
cadena, como para las familias productoras, trasformadores y consumidores de la
ciudad. Por ello se plantea realizar la presente investigación con la finalidad de
tener mayores elementos y conocer las características del proceso productivo, los
usos y preferencias para el consumo, la transformación y comercialización de
este producto.

Objetivo
Determinar el uso de la quinua, identificar sus oportunidades y restricciones a
nivel de la familia campesina, de los consumidores y de los transformadores, con
una visión participativa y social.

Metodología
La investigación se desarrolló en el periodo agrícola 2003 en el departamento de
La Paz, y en comunidades productoras de quinua que pertenecen a la provincia
Los Andes, municipio de Pucarani, cuya ubicación geográfica es 16º 04’20’’
Latitud Sur, y 68º08’20’’ Longitud Oeste, a una altitud promedio de 3850
m.s.n.m.
Para este estudio se tomó en cuenta a productores primarios,
transformadores y consumidores, empleando diferentes herramientas para la
revelación de la información, como:
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Introducción

• Recopilación de información secundaria
Se recabó información del Instituto Nacional de Estadística (INE), de Planes de
Desarrollo Municipal (PDM’s) de los municipios de Achacachi, Pucarani,
Batallas y Tiahuanacu.
•

•
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•

Fase de campo - recolección información primaria
- Visitas a comunidades productoras de quinua.
- Talleres comunales participativos, encuestas, diagnostico FODA con
familias productoras.
- Entrevistas a gerentes o propietarios de plantas transformadoras.
- Encuestas estáticas a consumidores.
Áreas de intervención
- Provincia Los Andes, Municipio de Pucarani, en las comunidades de
Huayna Potosí de Palcoco, Iquiaca Baja y Hospital, y lugares donde se
encuentran transformadores y consumidores en las ciudades de La Paz y
El Alto.
Diseño Muestral
- Se empleó un diseño probabilístico: Se realizaron 88 encuestas a
productores en el municipio de Pucarani.
- Cálculos de muestra en los consumidores de la ciudad de La Paz y El
Alto: Afiliación proporcional al número de hogares de cada ciudad.
- Tamaño de muestra de las ciudades de La Paz y El Alto: 381 encuestas
divididas de acuerdo a la ubicación geográfica (ciudades y zonas).

Resultados y discusión
En las comunidades de estudio, el 96% de las familias producen quinua en una
superficie promedio de 1200 m2, con un rendimiento promedio de 973 kg/ha.
Las variedades empleadas para la siembra en orden de importancia son:
janqojupha, churijupa, witulla, qoito y choquecito, aqujupa, quellujupa, entre
otros. Se tiene preferencia por el ecotipo janko jupha por el grano de color
blanco y es empleado por las agroindustrias para la elaboración de hojuelas,
harina e insuflados.
Las formas de comercialización de la quinua son: en grano como materia
prima (40%) y transformado en alimentos como pesque y kispiña (2%). Las
familias campesinas consumen la quinua principalmente en forma de pesque,
kispiña y sopa, eventualmente como ch’iwa y k’usa.

Cuadro 1. Destino de la producción de quinua (%) por comunidades en el
periodo 2003.
Destino

Palcoco (%)

Venta
Autoconsumo
Transformación
artesanal
Venta, trueque
Venta, trueque y
autoconsumo
Venta, autoconsumo
Total

Comunidades
Iquiaca Baja (%)

68
4

57.9

12
8

21.1

8
100

21.1
100

Hospital (%)
4
64

32
100

Comunidades
Palcoco

Oportunidades
Valor nutricional
Produce en lugar seco
Valor económico
Siembra fácil
Por los diferentes usos
Costumbre

Iquiaca Baja

Tradición
Valor nutricional
Diversidad de usos

Hospital

Valor nutricional
Valor económico
Resiste a las heladas
No necesita cuidados
Diferentes preparados
Su siembra es fácil

Restricciones
Granizadas
Tierra húmeda y sequías
Heladas
Siembra a destiempo
Problemas de plagas
Neblina
Difícil preparar platos
Falta de abono
Gusano de la quinua
Ataque de pájaros
Presencia de helada
Granizadas
Nevadas
Minifundio
Granizadas
Gusano laqatu
Nevadas
Nido de ratones
Plagas
Cosecha difícil
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Cuadro 2. Resultado del Taller de Diagnóstico Participativo respecto a las
oportunidades y restricciones de la quinua, según el orden de importancia.

En las ciudades de La Paz y El Alto el 92% consumen quinua; de estos el
53% consumen en forma ocasional, 40% de forma habitual y 9% no la
consumen. El 57% adquiere el producto en el mercado, el 5.5% en la feria zonal,
el 9.6% se autoabastece, y el resto compra el producto en supermercados, tiendas
y puestos en la calle.
El 42% compra quinua una vez al mes, el 14% cada semana, el 12% dos
veces al mes y el resto cada seis meses o tres a cuatro veces al año, 34% compra
2 a 3 kilos al mes, 23% medio kilo al mes, y 16% un kilo al mes. El 43% prefiere
la variedad de quinua real de grano grande, y el 18% prefiere quinua de grano
pequeño.
Las agroindustrias procesan el 86% de la quinua para hojuelas y el 14% para
insuflados; los transformadores locales emplean la quinua para preparar pesque
(43%) y kispiña (57%). Finalmente los transformadores de la ciudad preparan
pesque y refresco de quinua en igual proporción (50%).

Cuadro 3. Desglose de agroindustrias de la ciudad de El Alto.
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Nombre

Procesadora
ANDINA
Freddy
Pacosillo
CHEF
Humberto
Peña
Perla de
Oro
Urkupiña
Príncipe

Cantidad
que
recibe
(qq)

HA
(%)

HO
(%)

GRA
(%)

50

5

90

5

Proporción de procesado

80

100

200

50

50

30 – 27

100

50 – 70
50
90

INS
(%)

25

50

50

50
75

25
25

Donde
vende

Procedencia

Abarrotes,
mercado

Palcoco,
Batallas

Ceja y
Gallardo
Ceja

Batalla,
Palcoco
Palcoco,
Patacamaya
Batallas

Ceja
Ceja, a
granel
Abarroteras
Abarroteras

Palcoco,
Patacamaya
Palcoco
Challapata,
Batallas,
Palcoco

HA: Harina; Ho: Hojuelas; GRA: Grano; INS: Insuflado

Según el orden de importancia, las restricciones identificadas en la
transformación de la quinua son: el secado, la limpieza del grano, los
excrementos de ratones, el escarificado del grano y el financiamiento. Entre las

oportunidades identificadas en el proceso de transformación se tiene: el valor
nutricional de la quinua, mayor aceptación por las personas y la diversidad de
usos.
La principal ventaja de la quinua es su valor nutritivo, cualidad que la
diferencia de otros alimentos por la variabilidad de platos que se puede realiza
con ella, por la plasticidad, y la firmeza que tiene el grano después de ser
procesado. La plasticidad es la principal oportunidad que tiene este grano de ser
procesado en diferentes formas, característica que la hace un producto de
exportación final y no solo en forma de materia prima.

En el Municipio de Pucarani se tiene problemas de minifundio que repercuten en
la producción de quinua, siendo la superficie promedio de 1203 m2, y el
rendimiento promedio alcanza 973 kg/ha.
Los pequeños productores destinan más de la mitad de su producción al
autoconsumo con un promedio de 91.78 kg/año; los excedentes son vendidos
teniendo una media de 44.27 kg/año ó cambiados por medio del trueque con un
promedio de 326.83 kg/año. Estos volúmenes de quinua son acopiados por
rescatistas a lo largo del año.
Los costos de producción de quinua son bajos y no requieren de
infraestructura compleja para los procesos de trilla, cosecha y almacenamiento, y
necesita relativamente poca mano de obras.
Los usos que le dan los productores es en la preparación de platos
tradicional como pesq’e, quispiña, y sopa de quinua (35, 30, 19 %
respectivamente).
Una ventaja para las familias productoras, consumidores y transformadores,
son las cualidades nutritivas de la quinua más el hecho de que se puede elaborar
en diferentes platos, además de la plasticidad y firmeza que tiene este grano que
la hacen óptima para la elaboración de hojuelas, sémola, insuflados y harinas.
Un motivo de rechazo al producto se debe a la existencia de prejuicios
socioculturales de índole étnico, y van asociados con la lamentable falta de
información. Por ello es que en muchas familias indican no consumir la quinua
por no gustarles a los hijos o que éste es un producto que no tiene la calidad de
los productos importados en el país.
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Conclusiones
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Resumen
El presente trabajo de investigación consistió en una evaluación participativa con
enfoque de género sobre usos, restricciones y oportunidades de la quinua. Para
ello se plantearon los siguientes objetivos: evaluar la producción de quinua en las
condiciones actuales con enfoque de género, y analizar la oferta y demanda del
producto en las principales ferias y empresas agroindustriales. El trabajo de
campo se realizó en seis comunidades del municipio de Sica Sica, provincia
Aroma, departamento de La Paz. Para la recolección de información, se
realizaron sondeos, encuestas y evaluaciones participativas a agricultores,
intermediarios y propietarios de empresas procesadoras de quinua. Los
resultados nos muestran que existe una amplia variabilidad de cultivares de
quinua (ecotipos locales y variedades comerciales liberadas por el Instituto
Boliviano de Tecnología Agropecuaria IBTA), el rendimiento promedio es de
265 kg/ha para la campaña agrícola 2004-2005, y la relación beneficio costo
hallada es de 0,67; lo que significa que la actividad en esas condiciones no es
rentable. En las actividades productivas, tanto el hombre como la mujer tienen
un importante aporte; sin embargo, cabe destacar que la mujer es generalmente la
responsable de la comercialización. El precio de la quinua en la feria de
Lahuachaca y Patacamaya donde acopian los intermediarios, varía entre 35 a 65
Bs/@. Las empresas procesadoras tienen una alta demanda hasta de 600
toneladas/año, y el precio que pagan por quintal oscila entre 125 a 250 Bs.,
exigiendo producto uniforme y libre de impurezas. El análisis de márgenes de
comercialización muestra que el empresario transformador logra un 24% de
ganancia en comparación al intermediario y detallista.

Abstract

Introducción
Por sus ventajas productivas y valores nutricionales, desde épocas ancestrales la
quinua fue utilizada por los pobladores de la zona andina como parte de la
seguridad alimentaría. Sin embargo, con la introducción de especies como el
trigo, arroz y otras, la quinua ha sido desplazada hasta la década de los 90s con
un bajo consumo causando prejuicios sociales y perjuicios económicos.
El municipio de Sica Sica es un sector con una diversidad de productos
agrícolas, donde uno de los mas importantes es la quinua bajo el sistema de
producción tradicional y que en estos últimos años se ha visto en franco proceso
de reducción de áreas de cultivo debido a efectos de los factores climáticos. Sin
embargo, la producción de la quinua en la zona contribuye a ampliar diferentes
opciones al ingreso económico para las familias campesinas. En la actualidad,
por las características del la zona, el cultivo de la quinua es importante en
comparación a otros productos agrícolas, existiendo en la región las condiciones
favorables que permiten el buen desarrollo del cultivo y la comercialización del
producto.
La investigación planteada en el marco de producción y usos de la quinua
corresponde a un análisis en forma conjunta con la participación y percepción de
género, además de visualizar las dificultades y oportunidades que inciden
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This research consisted in a gender-sensitive participatory evaluation of quinoa
uses, constraints and opportunities. The objectives were to evaluate quinoa
production in current conditions in a gender-sensitive way, and to analyse the
product supply/demand in the main fairs and agri-industrial companies. The field
work took place in six communities of the Sica Sica municipality, Aroma
province, department of La Paz. Data was gathered through surveys,
questionnaires and participatory evaluations with quinoa farmers, middlemen
and owners of processing companies. The results show that there is a wide range
on variability of quinoa cultivars (local ecotypes and commercial varieties
released by the Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria IBTA), the
average yield is 265 kg/ha for the 2004-2005 agricultural campaign, and the
benefit-cost ratio is 0.67, which means that under these conditions this activity is
not profitable. Both men and women play an important role in production
activities; however, it is worth noting that usually women are responsible for
commercializing the produce. Quinoa price in Lahuachanca and Patacamaya
fairs, where middlemen carry out production gathering, ranges between 35 and
65 Bs/@. Processing companies show a high demand of up to 600 tons/year, and
the price they pay per quintal (100 pounds) ranges from 35 to 65 Bs, demanding
a uniform product free of impurities. The analysis of trade margins shows that
the processing businessmen’s profit reaches 24% in comparison to middlemen
and retailers’.

positiva o negativamente respecto a la producción, usos y comercialización de la
quinua. Se consideran igualmente tres componentes de la cadena productiva:
productores, intermediarios y transformadores.

Objetivos
•
•

Evaluar la situación actual de la producción y comercialización de quinua
sobre los usos, restricciones y oportunidades en la agroindustria con enfoque
de género en el municipio de Sica Sica, provincia Aroma.
Identificar los canales de comercialización de quinua, e igualmente analizar
la oferta y demanda del producto en las principales ferias y empresas
agroindustriales.
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Metodología
El área de estudio es el municipio de Sica Sica, primera sección de la provincia
Aroma del departamento de La Paz, geográficamente ubicado entre los paralelos
17º07’ a 17º35’ Latitud Sur, y 67º52’ a 65º 02’ Longitud Oeste y una altitud
promedio 3830 m.s.n.m.
Las comunidades seleccionadas fueron: Capunuta, Cala Cala y Surcavito
(serranía), Maca, Ayamaya y Antipampa (pampa). Las ferias seleccionadas
fueron Lahuachaca, Paracamaya y Caracollo, donde existe un importante flujo
comercial del producto. En tanto que la elección de empresas procesadoras
fueron elegidas por el vínculo comercial existente entre los productores de la
región y las empresas ubicadas en Lahuachaca y el Alto.
La metodología utilizada en la investigación se dividió en tres fases:
a) Primera fase: recopilación de información secundaria por medio del acopio
de información exploratoria mediante entrevistas a autoridades sindicales,
políticas y agricultores.
b) Segunda fase: recopilación de información primaria aplicando encuestas
estáticas y dinámicas sobre producción, usos y agentes de comercialización.
Para la recolección de datos se utilizaron muestras representativas de la
población, aplicando herramientas como cuestionarios estructurados,
entrevistas semi estructuradas, talleres y diálogos informales con enfoque de
género. Mediante evaluaciones participativas se obtuvo información referida
a los conocimientos de los agricultores, complementando con observación
directa de las diferentes actividades agrícolas y sociales de las familias.
c) Tercera fase: los datos recopilados fueron tabulados y procesados en el
paquete estadístico SPSS y posteriormente se realizaron los análisis e
interpretación de los resultados.

Resultados y discusión

2. Actividades en la producción pecuaria
Llega a constituirse en uno de los sustentos de las familias de la zona, y en orden
de importancia la crianza de las especies es como sigue: ganado bovino, ovino,
camélido, porcino y animales menores.
3. Actividades en la producción agrícola
Las familias de las comunidades encuestadas tienen diversidad de cultivos,
siendo consideradas importantes en el área de estudio la papa, seguido de quinua
y especies forrajeras (cebada), además de otros cultivos de menor importancia
como la oca, isaño, cañahua, avena, haba, entre otros.
4. Producción de quinua
La siembra de quinua en la zona generalmente se realiza a finales de agosto, todo
septiembre y primera quincena de octubre; el sistema de siembra es en surcos al
boleo, con una densidad promedio de 11 kg/ha, utilizando semilla de diferentes
variedades. La mayoría de los agricultores utilizan suelos llamados “callpares o
khanonas”.
El 94% de los encuestados indican que no realizan labores de deshierbe
porque sus parcelas se encuentran alejadas de sus viviendas, por lo que solo
llegan a esa parcelas en época de cosecha.
En promedio el 70% indican conocer las plagas que atacan el cultivo,
mencionando la presencia de la Kona kona, ticona y pulgones. Generalmente los
agricultores utilizan químicos como Tamarón y Folidol que son adquiridos en las
ferias zonales.
Las variedades criollas sembradas en la zona son: Waca Miso, Isi, Isla, Roja,
Amarilla, Koito, sin embargo, en la actualidad resaltan en su preferencia
variedades como la Real, Sajama, Chucapaca, Sayaña, y Surumi.
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1. Sistema organizacional
En la zona se han podido identificar tres sistemas organizacionales:
a) Autoridades sindicales: en comunidades que fueron ex haciendas, la
conformación del sindicato es por una subcentral que representa al cantón,
siendo su máxima autoridad el Secretario General, elegido en asamblea
general anual, nominado por voto directo y mayoritario.
b) Autoridades originarias: en pueblos originarios el representante del cantón
es el Jacha Mallku y al interior de la comunidad la máxima autoridad es el
Jilakata, designación que se realiza en forma rotativa.
c) Cooperativas: conformados por grupos de familias afiliadas a la
organización y que poseen áreas de terreno en la comunidad, su trabajo es
tipo grupal con la finalidad de mejorar y ampliar sus ingresos mediante
agro-negocios adaptados a las condiciones de la zona.

5. Oportunidades y limitaciones en la producción de quinua
Cuadro 1. Análisis de oportunidades y limitaciones en la producción de quinua
en comunidades del municipio de Sica Sica.
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Oportunidades
• La quinua ocupa un sitio
importante en la producción
agrícola en las comunidades.
• Variabilidad genética adaptada en
la región.
• Amplias extensiones de tierra para
cultivar quinua.
• Facilidad de acceso de carreteras
para el transporte de productos.
• Calidad de grano (tamaño, bajo
contenido de saponina).
• Disponibilidad de mano de obra.
• Facilidad del manejo de cultivo en
comparación con otros.
• Diversificación de usos (kispiña,
pesq’e y otros).

Limitaciones
• Variaciones climáticas como
heladas, sequías y granizadas.
• Falta de recursos hídricos.
• Plagas identificadas que generan
perdida de producción de grano.
• Uso inapropiado de plaguicidas.
• Suelos que empiezan a
erosionarse.
• Mezcla de variedades en el
momento de la cosecha.
• Perdida de variedades criollas.
• No se realizan labores culturales
como raleo y deshierbe.
• Falta de maquinarias (cosecha y
post cosecha).
• Baja disponibilidad de semillas
de calidad.

6. Destino de la producción
Aproximadamente el 40% de la familias encuestadas utilizan los granos de
quinua para el autoconsumo, empleando en promedio 4 kg/mes para la
elaboración de diferentes preparaciones (pesq’e, lahua, kispiña, pito y otros).
Cerca de 20% de los encuestados mencionan que el producto se comercializa en
las ferias comunales, ofertando en promedio 50 kg, y siendo la mujer la
responsable directa de ejecutar estas actividades. El restante 40% indica que en
promedio 13 kg se guardan como semilla para el próximo año agrícola.
7. Frecuencia de consumo
La frecuencia de consumo de quinua es relativamente baja, pues el 50% indica
que consume una vez al mes, y el 32% una vez a la semana. Entre las razones
expuestas para este bajo consumo, es la introducción y sustitución por productos
como fideos, arroz, los cuales son más accesibles en el mercado, en tanto que la
quinua para ser consumida, requiere mayor elaboración como ser prelavada y
secada.

8. Roles de género en las actividades de producción de quinua
Cuadro 2. Labores productivas realizadas por género en la producción de
quinua.
Porcentaje
Hombre Mujer
100
50

50

Control sanitario
Siega

100
50

50

Formación de arcos
Trilla

15
100

85

Venteo

50

50

Almacenamiento

50

50

Transformación del
producto

100

Observación
Muestra la parcela y guía al
tractorista
Distribuyen la semilla en los
surcos
Responsable de la fumigación
Participación igualitaria e
incluyen a los hijos
Amontonado de plantas
Con ayuda de un palo golpea las
panojas
El hombre levanta los sacos con
grano para el venteo y la mujer
realiza la limpieza de impurezas
Traslado de bolsas con el
producto
Preparación de alimentos

9. Participación de la mujer en la comercialización de quinua
En promedio, el 66% de las mujeres participa o son las encargadas de trasladar el
grano de quinua para comercializarla. Después de realizar la venta de esta, ellas
realizan compras de diferentes productos para la alimentación y vestimenta de la
familia, y en algunos casos, ahorran el dinero producto de la venta del producto.
10. Agentes de comercialización
En las ferias de Lahuachaca, Patacamaya y Caracollo se identificaron cuatro
agentes de comercialización de quinua:
Productor

Intermediario

Detallista

Empresa
transformadora

En el Cuadro 3 se puede observar la cantidad de quinua acopiada por día de feria
(junio-julio) y durante un mes en las comunidades estudiadas.
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Labores
productivas
Preparación de
terreno (tractor)
Siembra (manual)

Cuadro 3. Cantidad acopiada de quinua por día de feria (junio-julio).
Feria
Lahuachaca
Patacamaya
Caracollo

Día
Miércoles
Domingo
Domingo

Acopio (kg/día)
414
460
3128

Acopio (kg/mes)
1656
1840
12512

11. Demanda de quinua por empresas consideradas en el estudio
Los meses de aprovisionamiento o acopio de quinua por parte de las empresas
son entre mayo y agosto en donde existe oferta del producto recién cosechado.
En los otros meses del año existe escasez de quinua y es en ese período donde el
precio puede incrementarse en 10 a 15%. Los productos transformados que
ofertan las agroindustrias son: grano lavado, harina cruda, harina tostada,
hojuelas e insuflados. En el Cuadro 4 se puede ver la demanda de quinua por
empresa procesadora.
Cuadro 4. Demanda anual de quinua por las empresas procesadoras.
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Empresa
QUINOABOL
SAITE
Procesadora
ANDINA
URKUPIÑA

Ubicación
Lahuachaca
El Alto
El Alto
El Alto

Demanda
(tm/año)
600
330
140

Destino
Exportación
Exportación
Mercado local

12

Mercado local

12. Oportunidades y limitaciones en la comercialización de quinua
En el Cuadro 5 se pueden ver las oportunidades y limitaciones que inciden en la
comercialización de quinua en las comunidades estudiadas.
13. Márgenes de comercialización
Este margen de comercialización es calculado mediante el precio final de
producción por parte del agricultor, menos la diferencia del costo de producción
y costos de procesamiento en porcentaje.
La participación del productor por medio de este canal es de 55% y el
margen bruto de comercialización es 46%, correspondiendo al intermediario el
10%, al agroindustrial el 24%, y finalmente al detallista le corresponde el 11%.
Los márgenes de comercialización de los agentes de mercadeo tienen
beneficios positivos, mientras que el productor sufre perdidas en virtud a que el
comprador “intermediario” es quien define el precio de la quinua.

Cuadro 5. Oportunidades y limitaciones que inciden en la comercialización de
quinua.
Oportunidades
• Incremento de la demanda por
productos orgánicos.
• Precios mayores de productos
orgánicos respecto a los
convencionales.
• Variedades con aceptación en el
mercado local (empresas y
consumidores locales).
• Demanda y preferencia por
productos transformados
(hojuelas).
• Diversidad de productos para
realizar diferentes preparaciones.

Limitaciones
• Oferta limitadas por falta de
organización de productores.
• Difícil acceso a créditos
agrícolas.
• Poca seriedad en el cumplimiento
de contratos (agricultorempresa).
• La participación del
intermediario en los canales de
comercialización.
• Limitada difusión de las
cualidades de la quinua.
• Limitada diversificación en la
industrialización de la quinua.

En el enfoque de género los roles tanto del hombre como de la mujer en las
actividades de producción son diferenciadas destacándose el rol de la mujer en
labores domesticas. Asimismo es ella quien asume el papel de su compañero
cuando este se ausenta de la comunidad. Los agricultores desconocen las técnicas
para el manejo del cultivo de quinua, por lo que sus rendimientos obtenidos son
bajos y consecuentemente obtienen bajos ingresos por dedicarse a la siembra de
quinua. Por otra parte, se limitan a la siembra de superficies que por lo general
oscilan entre 2500 a 5000 m2. Los rendimientos promedio son de 265 kg/ha para
la campaña agrícola 2004-2005, y la relación beneficio costo hallada es de 0,67
lo que significa que la actividad en esas condiciones no es rentable. La
frecuencia de consumo de quinua por parte de las familias en las comunidades es
relativamente baja, pues un 50% consume en promedio 2,8 kg/mes. Los granos
de quinua en la zona son de tamaño mediano, los cuales son demandados por los
intermediarios que acopian el producto para luego venderlo a las agroindustrias
quienes lo transforman en hojuelas, harinas y grano perlado.
En la comercialización de quinua el intermediario monopoliza la compra y
fija los precios del grano en las ferias, razón por la cual los productores tienen
una dependencia hacia el intermediario. La mujer en las comunidades en estudio
tiene un papel importante en el eslabón de la comercialización, pues el 66%
participa de la venta de quinua, evidenciándose así su aporte económico en los
ingresos de la familia.
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Conclusiones

Resúmenes de las tesis de grado
desarrolladas en el cultivo de la cañahua
Chenopodium pallidicaule Aellen
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La cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen en Bolivia es un
grano andino importante para los pobladores locales debido a su
variabilidad genética, adaptabilidad a condiciones adversas,
calidad nutritiva y diversidad de usos culinarios. El centro de
origen de esta especie se encuentra en el área circunlacustre del
Lago Titicaca. Se cultiva desde los 3200-4200 m.s.n.m. en las
regiones de La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba, y no teniendo
gran difusión más allá de las fronteras del altiplano de Perú.

Caracterización participativa sobre usos, restricciones,
oportunidades en cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen
con enfoque de género, a nivel productores en cuatro
comunidades del altiplano norte y
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transformadores en El Alto y La Paz
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Resumen
En el año 2002-2003, en la comunidad Coromata Media de la provincia
Omasuyos y las comunidades Koroyo, Kilhuani y Purapurani de la provincia Los
Andes de La Paz, se realizó la caracterización participativa sobre usos,
restricciones y oportunidades de la cañahua a nivel de producción,
transformación y consumo en las ciudades de El Alto y La Paz. Según los
resultados, la cañahua es considerada de poco a bastante importante. En las
comunidades, consideran al cultivo como una tradición familiar, es buen

alimento, tiene propiedades curativas, y las técnicas de producción son similares
pero basadas en técnicas ancestrales. En el rol y responsabilidades en la
producción del cultivo, la mujer asume la mayor carga de trabajo respecto al
hombre. Entre los usos locales que se dan a la cañahua está el autoconsumo, la
elaboración de pito, pesque y tayacha, para la alimentación animal y para la
venta. Los factores que limitan la transformación por parte de la agroindustria
están asociados a las impurezas de la materia prima, a la falta de materia prima, a
la falta de maquinaria apropiada, a la poca difusión para su comercialización, y
no existen zonas proveedoras potenciales. Los factores que limitan el consumo
en El Alto son el aspecto y sabor del producto, el producto no está promocionado
y el precio es elevado; en La Paz son el desconocimiento de sus propiedades
alimenticias, no se encuentra fácil en el mercado, no les gusta el sabor y aspecto,
la desconfianza por su origen y el precio elevado.

In 2002-2003, in the communities of Coromata Media, Omasuyos province, and
Koroyo, Kilhuani and Purapurani, Los Andes province, department of La Paz,
the cañahua uses, constraints and opportunities were characterized in a
participatory way at the production, processing and consumption levels in the
cities of El Alto and La Paz. The results showed that cañahua is considered from
little to quite important. The communities consider this crop as a family
tradition, a good food source, with healing properties, and its production
techniques are similar but based on ancestral methodologies. Women’s role and
responsibilities in crop production are higher, as her working load is bigger when
compared to men’s. Local uses of cañahua include self- consumption,
preparation of pito, pesque and tayacha, animal fodder, and the remaining is for
sale. The factors constraining processing by the agri-industry are associated with
impurities in the raw material, lack of raw material, lack of suitable equipment,
little market diffusion and the fact that there are no potential supplying areas.
The factors constraining consumption in El Alto are product appearance and
taste, lack of promotion, and its high price. In La Paz, the factors are
unawareness of its nutritious properties, difficulty to find in the market, product
taste and appearance are not appealing, distrust raised by its origin, and high
price.

Introducción
En el altiplano norte de La Paz, la actividad agropecuaria se constituye en un
componente preponderante dentro de cada unidad productiva familiar, que hace
posible la sobrevivencia de los integrantes de la misma a través de los ingresos
económicos generados. En esta región los subsistemas de producción agrícola y
pecuaria se ven afectados por factores climáticos adversos (heladas, granizos y
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sequías), ocasionando pérdidas en la producción y por lo tanto menores ingresos
para las familias productoras. Estas limitaciones en parte ocasionan procesos de
migración hacia los centros urbanos, ya sea en forma temporal o definitiva.
La situación de la cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen en el altiplano
norte no es alentadora pues este cultivo esta siendo olvidado, lo cual se refleja en
la falta de datos estadísticos para la especie debido a que el cultivo no es
extensivo y no se conoce a gran escala por el consumidor final. El cultivo tiene
importancia en el ámbito local, pero su escasa producción refleja el proceso de
erosión en el que se encuentra.
En las comunidades del área de estudio no se conocen estudios
socioeconómicos que caractericen las potencialidades, oportunidades, y
restricciones del sistema de cultivo de cañahua con la participación de
agricultores, para emprender soluciones reales basándose en estas y promover la
producción, usos, comercialización, procesamiento y consumo el cultivo.
El estudio también toma en cuenta el enfoque de género, una de las
temáticas transversales de actualidad muy importante para comprender en su
magnitud real la lógica del proceso. Se consideran por tanto las tareas, los
aportes, la presencia y sobre todo el punto de vista de quienes son protagonistas
(hombres y mujeres) de la actividad socioeconómica en el área de estudio.

Objetivo general
Realizar la caracterización participativa sobre usos, restricciones, y
oportunidades en cañahua a nivel de productores en cuatro comunidades del
altiplano norte, y a otros niveles de la cadena en las ciudades de El Alto y La
Paz, con enfoque de género.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•

Identificar los ecotipos de cañahua que se cultivan en la zona de estudio.
Caracterizar la producción de cañahua de la zona de estudio.
Verificar los usos locales, tradicionales e industriales del cultivo de cañahua.
Identificar los factores que restringen la producción, procesamiento y
consumo de la cañahua.
Analizar los procesos de la unidad de producción familiar en la toma de
decisiones y los roles intrafamiliares asumidos durante el proceso de
producción y transformación de cañahua.

El trabajo de investigación se realizó en el año 2002-2003 a tres niveles: 1) a
nivel de productores se ejecutó en la comunidad Coromata Media de la Provincia
Omasuyos y en las comunidades Koroyo, Kilhuani y Purapurani de la Provincia
Los Andes de La Paz. Geográficamente están ubicadas entre los 16º08’49” y
16º08’94” de Latitud Sur y entre los 68º32’87” y 68º32’87” de Longitud Oeste a
una altitud entre los 3957 a 4210 m.s.n.m.; 2) a nivel de transformación; y 3) a
nivel consumidores se ejecutó en las ciudades de El Alto y La Paz.
El estudio se realizó con un proceso metodológico distribuido en tres etapas,
en las cuales se utilizaron diferentes técnicas y herramientas para la recopilación
de información referente a productores, transformadores y consumidores: a)
etapa A - nivel productores, que consistió en los siguientes elementos:
preparación y organización del estudio, diagnóstico participativo con productores
y la validación participativa de la información recopilada; b) Etapa B - nivel
transformadores, se realizaron visitas a plantas procesadoras de las ciudades de
El Alto y La Paz, donde se aplicaron entrevistas a informantes claves; y c) Etapa
C - nivel consumidores, se consideró zonas representativas de las ciudades de El
Alto y La Paz donde se aplicó la técnica de encuesta estática a muestras
estratificadas en 3 zonas.
Para el análisis de la información se utilizó estadística descriptiva
(promedio, moda, mediana, varianza y desviación estándar), y estadística
multivariada (análisis de componentes principales ACP).

Resultados y discusión
1. Producción en las comunidades de estudio
En la comunidad de Coromata Media, el 86.8% de los agricultores indican que la
papa es muy importante; sin embargo, también fueron calificados como bastante
importantes los cultivos de quinua, cañahua y forrajes con un 53.8, 59.2 y 60.5%,
respectivamente. En las comunidades de Koroyo, Kilhuani y Purapurani, el
66.7% de los agricultores indicaron que la papa es muy importante, el 83.3%
indicaron que la quinua es bastante importante y el 50% indicaron que la
cañahua es poco importante.
En cuanto al tamaño y uso de la tierra, en las comunidades objeto de estudio
se destina en promedio el 3.6% a la siembra en ‘sayañas’, 5.9% a la siembra en
‘aynocas’, el 55.8% son tierras de pastoreo y el 34.7% corresponde a serranías y
montañas. Con relación a la tenencia de tierra, el 27.8% de las familias tiene
menos de una hectárea de terreno, el 32.9% tiene entre una a tres hectáreas, el
9.3% tiene entre tres y cinco hectáreas, el 8.8% tiene entre cinco y siete
hectáreas, y el 21.2% tiene más de siete hectáreas.
Con el objeto de obtener la percepción de los motivos por los que opta el
agricultor para cultivar cañahua se realizó un ACP. En la comunidad de

40 BOLIVIA - cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen

Metodología

41 BOLIVIA - cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen

Coromata Media por orden de importancia indicaron: tradición familiar, buen
alimento y propiedades curativas. En las comunidades de Koroyo, Kilhuani y
Purapurani por orden de importancia indicaron: tradición familiar, se vende bien,
buen alimento y propiedades curativas.
En Coromata Media el 71.1% de las parcelas son sembradas con ecotipos de
hábito de crecimiento ‘lasta’, el restante 28.9% corresponde a parcelas mezclas
entre ‘lasta’ y ‘saihua’, y los colores de plantas que se observaron fueron rojoanaranjadas y amarillas. En las comunidades de Koroyo, Kilhuani y Purapurani
el 76.7% de las parcelas son sembradas con ecotipos de hábito de crecimiento
‘lasta’, el restante 23.3% corresponde a parcelas mezclas entre ‘lasta’ y ‘saihua’,
y los colores de plantas que se observaron fueron rojo-anaranjadas, púrpuras y
amarillas.
En las cuatro comunidades de estudio, las técnicas de producción de
cañahua son similares, utilizando el sistema tradicional. La preparación del
terreno se realiza en agosto y la siembra se realiza entre octubre y noviembre,
con la ayuda de yuntas de palo, y entre el 86 y 89% de las familias usan su
propia semilla. En general, no acostumbran realizar labores culturales, utilizar
fertilizantes y controlar las plagas. Entre abril y mayo se cosecha, que consiste en
arrancar la planta desde la raíz que desprenden con mucha facilidad,
amontonándolas para el secado en un lugar preparado para la trilla.
Posteriormente se procede con la trilla y venteo, y el producto obtenido se
almacena en bolas de yute en el interior de sus viviendas siendo luego utilizada
para el autoconsumo, transformación y/o venta.
La producción de cañahua para el año de estudio fluctuó entre 1 a 8 arrobas
por familia, con una media de 3.2 arrobas para Coromata Media y una media de
2.1 arrobas para Koroyo, Kilhuani y Purapurani. Entre los factores de mayor
incidencia en la producción son: el granizo en las fases de cosecha y crecimiento,
la sequía en las fases de siembra y crecimiento, y la excesiva precipitación
pluvial en las fases de siembra y cosecha.
Finalmente, se identificaron los roles familiares en la producción de
cañahua, es decir, “quien hace qué”, mediante la percepción comunal y la
práctica familiar que se realizar en las comunidades de estudio (Figura 1).
2. Usos de la cañahua
Con el objeto de obtener las percepciones en cuanto al uso de la cañahua, se
realizó un ACP. En las cuatro comunidades objeto de estudio y por orden de
importancia se indicó: autoconsumo, transformación y alimentación animal.
Esto significa que el primer componente principal distinguió a aquellos
productores que usan el cultivo como fuente de alimentación de sus familias,
para la trasformación y para la alimentación animal, donde se proporciona los
rastrojos que quedan después de la trilla.
En cuanto a los subproductos que los agricultores acostumbran transformar a
partir del grano de cañahua, se puede indicar que en Coromata Media el 100% de

los agricultores califican como el de mayor preferencia a la elaboración del
‘pito’, siguiéndole en importancia el ‘pesque’ con el 73%. En las comunidades
de Koroyo, Kilhuani y Purapurani de igual manera indicaron el 100% de
agricultores al ‘pito’ de cañahua como el de mayor preferencia, le siguen en
importancia el ‘pesque’ y la ‘quispiña’ con el 53.3 y 30%, respectivamente.

PREPARACIÓN DEL TERRENO
(HOMBRE 90%)
(MUJER 80%)
Conduce la yunta
Trae la merienda
Rastreado
Ayuda al nivelado
Nivelado
SIEMBRA
(HOMBRE 50%)
Consigue la semilla
Conduce la yunta
Cubre la semilla
COSECHA
(HOMBRE 80%)
Trilla o palea
Traslada

(HIJOS(AS) 5%)
Alimenta la yunta
Recoge las piedras

(MUJER 100%)
Trae la merienda
Siembra
Cubre la semilla

(HIJOS(AS) 5%)
Alimenta la yunta

(MUJER 100%)
Trae la merienda
Arrancada
Recoge
Venteado
Traslada

(HIJOS(AS) 40%)
Trae la merienda

ALMACENAMIENTO
(HOMBRE 10%)
(MUJER 90%)
Cose los costales
Cose los costales
Traslada TransformaciónTraslada
* TRANS.:

Traslada

(HIJOS(AS) 5%)
Cose los costales

VENTA

TRANS.*

Figura 1. Flujograma de roles y responsabilidades para la producción de
cañahua en las comunidades de estudio
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TOMA DE DECISIÓN
PARA CULTIVAR
(HOMBRE 100%)

Ecotipos a cultivarse
Cantidad de semilla a emplearse
En aynoca o sayaña
Si alquilará tierras o al partir
El día de siembra
Otros menores

Los roles y responsabilidades que asumen los componentes de la familia
para la elaboración del ‘pito’ de cañahua se indica en la Figura 2. Se puede
apreciar la exclusividad de la mujer para elaborar este producto tradicional, en
donde el hombre ayuda en la limpieza del molino, el molido manual ó en el
traslado cuando se utiliza un molino mecánico, y en el transporte para el
almacenamiento. Se advierte un rol importante de los hijos en el secado de los
granos, traslado de leña y agua, además de costurar los costales.

TOMA DE DECISIÓN
PARA TRANSFORMAR
(HOMBRE Y MUJER
CONJUNTAMENTE)

Cantidad
Cuando
Manualmente o llevar al
molino mecánico
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GRANO DE CAÑAHUA
ELABORACIÓN DE PITO
(HOMBRE 30%)
(MUJER 100%)
Limpieza del molino
Limpieza de impurezas
(Piedra cóncava y recta)
Lavado del grano
Molido manual
Secado
Traslado al molino
Tostado mecánico
Transporte para
Limpieza del molino
almacenamiento
Molido manual
Traslado al molino mecánico
Transporte para
almacenamiento
Cose los costales

(HIJOS(AS) 50%)
Limpieza de
impurezas
Secado
Traer leña
Traer agua
Cose lo costales

Figura 2. Flujograma de roles y responsabilidades para la elaboración de ‘pito’
de cañahua.
3. Procesadores de cañahua
Se entrevistaron a tres microempresas (Cereales Andina, Productos Naturales
Pukara, y Molinera de Cereales Santa Ana), y a la empresa Industrias
Alimenticias Irupana. Las microempresas elaboran pito, harina, hojuelas, pan y

4. Consumo de cañahua
Con el objeto de recabar la preferencia de consumo de la cañahua en 6 barrios de
la ciudad de El Alto, se puede indicar que entre los barrios que más consumen
cañahua se encuentra Río Seco, quienes indicaron un 55.6% por ‘más
preferencia’ y 44.4% por ‘bastante preferencia’; le sigue en importancia Villa
Adela quienes revelaron 44.4% por ‘más preferencia’, 44.4% por ‘bastante
preferencia’ y 11.1% por ‘poco preferido’; le sigue Alto Lima, quienes revelaron
10.7% por ‘más preferencia’, 67.9% por ‘bastante preferencia’, 17.9% por ‘poco
preferido’ y 3.6% que ‘no prefieren’; le sigue Villa Dolores, quienes revelaron
6.7% por ‘más preferencia’, 33.3% por ‘bastante preferencia’, 33.3% por ‘poco
preferido’ y 26.7% que ‘no prefieren’; le sigue La Ceja, quienes revelaron 50%
por ‘bastante preferencia’, 35% por ‘poco preferido’ y 15% que ‘no prefieren,’ y;
finalmente se encuentra Ciudad Satélite, quienes revelaron 5% por ‘más
preferencia’, 40% por ‘bastante preferencia’, 25% por ‘poco preferido’ y 30%
que ‘no prefieren’.
La misma entrevista aplicada a 7 barrios de la ciudad de La Paz, indica que
el barrio del Gran Poder consume más cañahua, indicando que un 20% tiene
‘bastante preferencia’, 60% ‘poco preferido y 20% ‘no preferido’; le siguen
Cementerio, Cota Cota y Achumani, quienes revelaron 28.6% por ‘bastante
preferencia’, 28.8% por ‘poco preferido’ y 42.9% por ‘no preferencia’; le sigue
Obrajes, quienes revelaron 25% por ‘bastante preferencia’, 16.7% por ‘poco
preferido’ y 58.3% que ‘no prefieren’; le sigue Garita de Lima, quienes revelaron
16.7% por ‘bastante preferencia’, 16.7% por ‘poco preferido’ y 66.7% que ‘no
prefieren’; y finalmente se encuentra Los Pinos, quienes revelaron 40% por
‘poco preferido’ y 60% que ‘no prefieren’.
En cuanto a la preferencia de productos para el consumo de cañahua, un
70.7% de la población de los barrios encuestados en El Alto indicaron que
prefieren el ‘pito’ de cañahua, un 20% prefieren otros productos transformados,
y un 11.4% no prefieren ninguno. Los barrios encuestados en La Paz indicaron
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galletas de cañahua. Entre las restricciones para el procesamiento indicaron:
problemas con las impurezas, falta de materia prima, falta de maquinaria
apropiada, falta de infraestructura adecuada y poca difusión de la
comercialización del grano. Entre las potencialidades indicaron: los productos
elaborados facilitan el consumo, tiene una estrategia de mercado y clientes
establecidos, además que los costos para transformar en pito son adecuados.
La empresa Industrias Alimenticias Irupana elabora pito, pan integral, pan
de molde, turrón, galletas y palitos de cañahua. Entre las restricciones para el
procesamiento indicaron: falta de materia prima, mal manejo de la materia prima
y la falta de zonas identificadas para la compra de cañahua. Entre las
potencialidades indicaron: cuentan con una buena estrategia de mercado, buena
difusión de productos transformados, cuentan con maquinaria de acuerdo al
requerimiento y los productos elaborados son conocidos.

un 36.1% que prefieren el ‘pito’ de cañahua, un 31.5% prefieren otros productos
transformados, y un 32.4% no prefieren ninguno.
Los lugares de compra de cañahua en El Alto por orden de importancia son:
los puestos en la calle, mercado y ferias; en La Paz por orden de importancia son:
mercado y supermercado. Para analizar los motivos porqué no consumen la
cañahua, se realizó un ACP que indicó que en la ciudad de El Alto por orden de
importancia están: ‘no les gusta su sabor’, ‘no les gusta su aspecto’ y ‘no
conocen las propiedades alimenticias’; mientras que en la ciudad de La Paz
mencionaron: ‘no conocen las propiedades alimenticias’, ‘no se encuentra fácil
en el lugar de compra’, ‘no está promocionado’ y ‘no les gusta su sabor’.
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Conclusiones
La cañahua es considerada bastante importante en Coromata Media y de poca
importancia en Koroyo, Kilhuani y Purapurani, considerando en ambos casos al
cultivo como una tradición familiar, como un buen alimento que tiene
propiedades curativas.
En las cuatro comunidades de estudio predomina el cultivo de cañahua con
hábito de crecimiento ‘lasta’, no se encuentran parcelas del hábito ‘saihua’, sino
en forma mezclada con el hábito ‘lasta’. Las técnicas de producción son
similares, basadas en técnicas ancestrales.
En el rol y responsabilidades en la producción del cultivo, existe una
marcada participación de las mujeres, contando con ayudas esporádicas en la
siembra y cosecha por los hombres, debido a las migraciones temporales.
En las comunidades de estudio los usos locales que se dan a la cañahua son
para el autoconsumo, la transformación tradicional (pito, pesque y tayacha), la
alimentación animal y para la venta.
Los principales factores limitantes para el procesamiento y transformación
de la cañahua por parte de la agroindustria están asociados a las impurezas de la
materia prima, la falta de materia prima, la falta de maquinaria apropiada, la poca
difusión para su comercialización y debido a que no existen zonas proveedoras
potenciales.
Los factores limitantes para el consumo de cañahua en la ciudad de El Alto
están asociados al aspecto y sabor del producto, a que el producto no está
promocionado y a que el precio es elevado, mientras que en la ciudad de La Paz
está asociado al desconocimiento de sus propiedades alimenticias, no se
encuentra fácil en el mercado, no les gusta el sabor y aspecto, la desconfianza
por su origen y el precio elevado.
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La zona de estudio está comprendida por las comunidades de Coromata Media y
Coruyo del altiplano norte. El presente trabajo tiene por objetivo determinar los
costos de la producción de la cañahua, aplicando indicadores financieros
económicos e identificar los principales canales de comercialización del
producto. La recolección de la información se realizó mediante entrevistas a
informantes clave, encuestas y talleres de evaluación participativa. Los
resultados muestran que el 80% de las familias mantiene la producción de
cañahua en sistemas tradicionales de cultivo. El grano se comercializa en ferias
rurales cercanas a estas comunidades, y los costos y beneficios de producción de
cañahua para ambas comunidades son altos. Las formas comunes de consumo y
comercialización son: grano, pito, thayacha y pesq´e. Se identificaron cuatro
canales de comercialización del grano y sus derivados. Los precios que ofertan
los intermediarios son relativamente bajos. Uno de los factores limitantes al
momento de comercializar el producto es el alto contenido de impurezas (tierra y
piedra) y el tamaño de grano no uniforme. El mayor volumen de
comercialización de grano de cañahua se realiza en la feria de Chachacomani. La
comercialización de la cañahua en áreas urbanas se realiza en la feria del 16 de
julio (El Alto) y en la calle Santa Cruz (La Paz). El margen bruto de
comercialización para intermediarios es del 70% y para los productores es del 30
% en el canal productor – intermediario – consumidor.

Abstract
The study area comprises the northern altiplano communities of Coromata Media
and Coruyo. This work aimed to determine the production costs of cañahua,
applying financial - economic indicators, and to identify the main
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Resumen

commercialization channels of this product. Information was gathered through
interviews to key informants, surveys and participatory evaluation workshops.
The findings show that 80% of the households maintain cañahua through
traditional production systems. The grain is traded in rural fairs nearby these
communities, and the production costs and benefits of cultivating cañahua are
high in both communities. The most common forms of consumption and
commercialization are: grain, pito, thayacha and pesq’e. Four commercialization
channels for grain and its derived products were identified. The prices offered by
middlemen are relatively low. One of the factors hindering the product
commercialization is the high content of impurities (soil and stones) and the
irregular grain size. The highest commercialized volume of grain is achieved in
the Chachacomani fair. The commercialization of cañahua in urban areas takes
place at the 16 of July fair in El Alto, and on Santa Cruz Street in La Paz. The
gross margin of commercialization for middlemen is 70% and 30% for producers
in the producer-middleman-consumer channel.
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Introducción
En el altiplano norte del departamento de La Paz exactamente en las
comunidades de Coromata Media y Coruyo de las provincias Omasuyo y Los
Andes respectivamente, la actividad económica principal es la agricultura, con la
producción de papa, cañahua, quinua y cebada; seguida de la ganadería y
finalmente el comercio de sus productos en las principales ferias rurales y
urbanas de la región. Estas actividades permiten generar ingresos económicos
para los productores, aun cuando estos productos mantengan un sistema
tradicional de producción, como en el caso del cultivo de cañahua.
Por las bondades que presenta este diminuto grano andino es necesario
promoverla y potencializarla dentro la economía familiar local en sectores donde
los factores climáticos (helada y granizo) son adversos. Cabe recalcar que la
producción de cañahua es considerada importante en la dieta alimentaría en
comparación a otros cultivos.
Teniendo en cuenta que la actividad productiva está relacionada con los
beneficios y costos que genera la producción del cultivo, se debe tomar en cuenta
que el agricultor recibe poca atención por parte del sector agrícola en su
conjunto, ya que dicho proceso se mantiene siempre y cuando se supere y se
acceda a mejores oportunidades de mercado.
El trabajo de investigación también tiene el propósito de evitar la pérdida y
extinción del cultivo de la cañahua, que aparte de ofrecer ventajas nutricionales,
puede generar ingresos económicos en forma continua. Al mismo tiempo, que el
productor pueda ocupar la cadena para la generación de mayores ingresos,
siempre y cuando pueda acceder a mejores oportunidades dentro del proceso de
la cadena agroalimentaria.

Objetivo
•
•

Análisis de costos y beneficios en el proceso de comercialización del
productor y del intermediario de la cañahua, en tres comunidades del
altiplano norte realizando una evaluación económica.
Determinar los costos de producción aplicando indicadores económicos
financieros y finalmente identificar los canales de comercialización del
producto.

Metodología

Información primaria: Se obtuvo a través de contactos directos con agentes de
desarrollo: Instituciones, técnicos agropecuarios, funcionarios municipales,
autoridades locales, profesores y agricultores de las comunidades. Para la
recopilación de información se emplearon herramientas como entrevistas a
informantes clave, encuestas, talleres de diagnostico y visitas a familias y otros
actores.
Información secundaria: Se obtuvo a partir de fuentes documentales como:
Planes de Desarrollo Municipal, bibliotecas, informes de instituciones
(PROINPA-Bioversity International-IFAD), y Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA). El trabajo fue dividido en cuatro fases:
a) Fase de planificación - Revisión de información secundaria, recorrido y
delimitación del área de trabajo (con base en centros de origen de la
cañahua), visita a comunidades (con explicación del trabajo), y selección de
las comunidades de estudio.
b) Fase de formulación y diseño de las encuestas - En esta fase se hizo la
delimitación de la población, tamaño de muestra a nivel de productores e
intermediarios, identificación de las principales ferias y los canales de
comercialización. Se hizo un muestreo aleatorio estratificado determinando
el tamaño de la muestra en función al número total de familias que habitan
la comunidad y el número de productores de cañahua en la zona.
c) Fase de trabajo en campo - Recopilación de información disponible de los
productores, informantes clave, intermediarios, agentes de desarrollo,
autoridades locales y otros. Se usó técnicas de diagnóstico participativo

48 BOLIVIA - cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen

El presente trabajo de investigación se realizó en el altiplano norte del
departamento de La Paz, en las provincias Omasuyos y Los Andes realizándose
el estudio en tres comunidades: Coromata Media, Pajchani Molino y Coruyo.
El estudio se centró en la obtención y recopilación de información primaria
y secundaria sobre los costos y beneficios en el proceso de comercialización de
la cañahua, acompañados de la identificación de canales o circuitos de
comercialización del producto.

entre las que destacan: entrevista a informantes clave, encuestas estáticas,
talleres de validación y observación directa e indirecta.
d) Fase de análisis de datos - Sistematización y tabulación de la información
con el respectivo ordenamiento y clasificación de la información. Análisis
cualitativo y cuantitativo de la información obtenida en los grupos focales,
entrevistas, procesamiento de costos de producción (ingreso bruto y neto),
cálculo de márgenes de comercialización (márgenes brutos y netos), y
participación del productor (PDP). Para el análisis de la información se
utilizaron los paquetes estadísticos: SPSS versión 11.5 y aplicaciones de
hojas de cálculo de Microsoft Excel.
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Resultados y discusión
Aspectos de producción
El 34.78% de familias poseen propiedades iguales o menores a 1 ha., y
solamente 1.5% de las familias poseen superficies comprendidas entre 50 a 200
ha. En promedio el 29% de las parcelas son cultivadas con cañahua en
superficies que varían entre 80 a 664 m2.
Los ecotipos que mas se siembran son: choquechiliwa, umacutama y chhuqu
(45, 35 y 20% respectivamente). El 80% de las familias productoras acostumbran
sembrar varios ecotipos (mezcla) en una parcela, en tanto que el 20% utiliza los
ecotipos de forma diferenciada.
El 100% de las familias productoras no realizan labores culturales. En
cuanto a la presencia de plagas y enfermedades el 55% de la familias no tienen
problemas, en tanto el 45% si aseguran la presencia de estos agentes.
En Coromata Media los rendimientos promedio de cañahua alcanzan 1195
kg/ha, mientras que en Curuyo el rendimiento promedio es 820 kg/ha.
El almacenamiento del grano en pirhuas de totora es realizada por el 8.7%
de las familias; cada pirhua tiene una capacidad de cinco quintales de grano, y el
tiempo de almacenamiento en este sistema puede ser hasta de siete años. Por otra
parte el 91.3% de los agricultores acostumbran a almacenar el grano en sacañas
(sacos de yute trenzado).
Cuadro 1. Destino de la producción de cañahua (%) por comunidad
Comunidad
Cormata Media
Coruyo

Destino de la producción (%)
Autoconsumo
Venta
Semilla
17
79
4
33
63
4

Según los datos que se muestran en el Cuadro 1, el mayor porcentaje de la
producción de cañahua (más del 70%) se destina para la venta, utilizando
solamente un promedio de 25% para el autoconsumo y el restante se utiliza como
semilla.

Aspectos de la comercialización
Respecto a las épocas de mayor comercialización del grano, tenemos que en la
comunidad de Coromata Media es entre junio a agosto, en tanto que en Coruyo
es entre abril a junio. Sin embargo, los agricultores prefieren comercializar el
grano entre diciembre y enero debido a que el precio del producto tiende a subir.
Los principales lugares de venta son las ferias rurales de Chachacomani,
Huarina, Kerani y Peñas, siendo la feria de Chachacomani la de mayor
comercialización en el sector.
El 57% de las familias de la comunidad de Coromata Media realizan la
comercialización en forma de grano y thayacha en la feria de Chachacomani, el
23% de las familias comercializa en grano en la misma comunidad y el 8%
comercializa solo en forma de thayacha en la feria de Kerani. A diferencia,
Coruyo comercializa el cultivo en un 100% en forma de grano y thayacha en la
feria de Chachacomani.
En relación al comportamiento de los volúmenes de acopio del grano, estos
fueron registrados durante siete meses en la feria de Chachacomani. El máximo
volumen acopiado corresponde al mes de mayo con 52@ (aproximadamente 598
kg), los volúmenes mínimos variaron de 9@ a 11@, las cuales corresponden a
los meses de febrero y marzo.
Los precios de comercialización del grano en la feria de Chachacomani no
variaron significativamente, así los precios registrados sufrieron una baja hasta
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• Costos producción
El costo de semilla de cañahua en la comunidad de Coromata Media es de 27
Bs./ha, en la comunidad Coruyo este costo asciende a 32 Bs./ha. Los costos de
mano de obra para el proceso productivo (surcado, siembra, cosecha y post
cosecha) asciende a 823 y 587 Bs./ha en Coromata Media y Coruyo,
respectivamente.
El total de ingreso obtenido en la comunidad de Coromata Media fue de 2805
Bs./ha, mientras que para la comunidad de Coruyo el ingreso total fue de 1925
Bs./ha; estos valores se hallaron con base en el rendimiento y el precio del
producto (grano).
Los valores tanto para la utilidad y el beneficio/costo para una hectárea de
producción en la comunidad de Coromata Media alcanza un valor de Bs.
1687,26 es decir, que por cada boliviano que invierte el agricultor, este recibe
2,51 por la producción de cañahua. Para Coruyo el agricultor recibe 2,03 por
cada boliviano invertido, teniendo en consecuencia una utilidad de Bs. 978,59.

22 Bs/@ en el mes de abril. Sin embargo, entre julio y agosto los precios
tuvieron una subida de hasta 30 Bs/@.
• Canales de Comercialización
En el proceso de comercialización los agentes que intervinieron en cada uno de
los cuatro canales de comercialización identificados en el estudio se detallan a
continuación:
- Productores – Acopiador rural – Transformador rural – Detallista
urbano – Consumidor urbano.
- Productores – Acopiador rural – Transformador – Detallista rural –
Consumidor.
- Productor – Productor acopiador – Procesadora – Detallista urbano –
Consumidor.
- Productor – Consumidor.
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• Agentes de comercialización
En la Figura 1 podemos observar los principales agentes de comercialización del
grano:

Productor

Acopiador
rural

Comunidad
procesadora
Detallista

Acopiador
productor

Agroindustria

c
o
n
s
u
m
i
d
o
r

Figura 1. Agentes identificados en la cadena agroproductiva de la cañahua.
El proceso de transformación de la cañahua a pito o thayacha es realizado
por los intermediarios (comercializadores) de la comunidad de Pajchani Molino.
Se analizaron los costos de transformación de pito de cañahua en las
comunidades productoras (Coromata Media y Coruyo) como también en las
comunidades comercializadoras (Pajchani Molino), con la debida identificación
de tres procesos comunes.
- Proceso 1, que consiste en el venteo, lavado, secado, tostado en
recipiente de barro, y molino tradicional en K´ona. El costo de este
proceso asciende a 88.20 Bs./qq.

Proceso 2, consiste en el venteo, lavado, secado, tostado en recipiente
metálico (50x30 cm) y molino tradicional de piedra de forma circular.
El costo total de inversión es de 44 Bs./qq.
- Proceso 3, que consiste en el venteo, lavado, secado, tostado en
recipiente metálico y molino eléctrico. El costo de inversión es de 50
Bs./qq.
Los costos de mano de obra para la elaboración de la thayacha asciende a
Bs. 54 donde el mayor tiempo invertido lo ocupa el aplanado o amoldado de las
tayachas (10 horas).
Márgenes brutos y netos de comercialización
Para el canal de comercialización 1, por cada boliviano que paga el consumidor,
el 30% le corresponde al productor y el 70% al intermediario. En los márgenes
brutos el detallista urbano recibe mayor beneficio (31.4%), seguido por el
transformador rural (28.6%). El acopiador rural (10%), el detallista urbano
(29.4%) y el acopiador rural (9.1%) son los que obtienen una mayor utilidad.
En el canal 2 la participación del productor corresponde al 26%, es decir,
por cada boliviano que el consumidor urbano o rural paga, el 26% le corresponde
al productor y el 74% al intermediario. Para los márgenes brutos, el detallista
percibe 50% del beneficio, mientras que en los márgenes netos el transformador
rural no recibe ningún beneficio (-9%); los márgenes netos totales son del
30,4%.
En el canal de comercialización 3 la participación del productor es mucho
menor (8.2%) con relación a la participación de los intermediarios (91.8%). Con
respecto a los márgenes netos, el mayor beneficio corresponde a las procesadoras
de cereales con el 37, 8%, utilidad que supera a los demás agentes. Es decir, que
por cada libra de pito comercializado se recibe del consumidor Bs. 4,16.
En el canal 4 la comercialización y la transformación de la cañahua la
realiza el productor, alcanzando a obtener un margen bruto de 90.7% y una
utilidad de Bs.7.55 por cada libra transformada; además, los márgenes netos
llegan al 70% en el caso de que el productor comercialice el cultivo.

Conclusiones
Para las Comunidades de Coromata Media y Coruyo, con base en los
rendimientos promedios y superficies cultivadas, se encontraron márgenes en la
relación beneficio-costo igual a 2,5 y 2.03 respectivamente. Esto demuestra que
pese a producir cañahua en superficies pequeñas, la comercialización es
altamente rentable, incluso bajo un sistema de manejo tradicional.
Las épocas de mayor venta de cañahua en forma de grano corresponde a los
meses de junio, julio y agosto, donde los precios varían entre 22 a 30 Bs./@.
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Se determinó de acuerdo a los comercializadores de cañahua, que los
problemas referidos mas frecuentes durante el proceso de comercialización es la
presencia de impurezas, y el tamaño y color del grano.
Se identificaron cuatro tipos de canales, el canal principal de
comercialización corresponde a la siguiente cadena: productores – acopiador –
procesador – detallista (rural y urbano) – consumidores (rural y urbano). Se
observó que el 80% del volumen total de la producción corresponde a este canal.

Evaluación preliminar agronómica y morfológica del
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En el año 2003-2004 en la Estación Experimental Belén de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se realizó la
evaluación preliminar de 116 accesiones de cañahua. Las accesiones fueron
sembradas en parcelas de 4 surcos de 5 m de longitud, para el registro de
variables considerando la lista de descriptores para cañahua. De acuerdo al
análisis de la información generada, se determinó que el germoplasma de
cañahua presenta una amplia variabilidad genética en cuanto al ciclo fenológico
y arquitectura de planta. Las variables fenológicas se encuentran muy asociadas
entre sí, y éstas en forma negativa con el índice de cosecha y el rendimiento. Las
variables de arquitectura de la planta se encuentran asociadas entre sí y tienen
influencia directa con el rendimiento de grano. Con el análisis de componentes
principales, se seleccionaron tres componentes significativos que aportaron más
del 75% de la varianza total. El análisis de conglomerados clasificó seis grupos
de accesiones de cañahua.

Abstract
In 2003-2004 at Belen Experimental Station of the Faculty of Agronomy,
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 116 cañahua accessions were
subjected to a preliminary evaluation. The accessions were cultivated in plots of
four beds (5 m long each) to register variables taking into account the descriptors
list for cañahua. According to the analysis of the resulting information, cañahua
germplasm showed wide genetic variability in terms of phenological cycle and
plant architecture. Phenological variables are strongly associated to each other
and associated in a negative way with the harvest and yield indexes. The
variables of plant architecture are associated to each other and directly impact
grain yield. With the Principal Component Analysis, three significant
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Resumen

components that explained 75% of the total variance were selected. The analysis
of conglomerates classified six groups of cañahua accessions.
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Introducción
La actividad agrícola en Bolivia constituye un sector importante en la producción
de diferentes cultivos, entre ellos los tubérculos y granos andinos, que significan
para el agricultor y su familia la base de su dieta alimenticia, pese a que sus
rendimientos son cada vez más bajos, debido principalmente a condiciones
climáticas adversas (Bazan y Pino 1992).
Las posibilidades de incrementar la producción agrícola en el altiplano
boliviano son cada vez más limitadas. El actual sistema de tenencia de tierra y el
crecimiento demográfico en el altiplano norte del país, está llevando a producir
los cultivos en parcelas pequeñas, particularmente la cañahua Chenopodium
pallidicaule Aellen con rendimientos bajos. La poca importancia de este cultivo
se manifiesta en la falta de información sobre la capacidad genética, cultivo,
adaptabilidad, estabilidad fenotípica, y caracteres de importancia agronómica de
la cañahua.
En el marco de las consideraciones expuestas se realizó la evaluación
preliminar del germoplasma de cañahua que conserva la Facultad de Agronomía
de la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA en la Estación Experimental
Belén.

Objetivo general
Evaluar en forma preliminar la colección de germoplasma de cañahua en la
Estación Experimental Belén.

Objetivos específicos
•
•
•

Describir los caracteres agronómicos y morfológicos de 120 accesiones de
cañahua.
Analizar el grado de correlación entre los caracteres agronómicos y
morfológicos registrados en la colección de germoplasma.
Identificar grupos diferenciados en el conjunto de accesiones a través de
técnicas multivariadas.

Metodología
El trabajo de investigación se realizó en el año 2003-2004 en la Estación
Experimental Belén, dependiente de la Facultad de Agronomía de la UMSA. La
Estación se encuentra localizada en la comunidad Belén de la provincia

Resultados y discusión
1. Análisis estadístico descriptivo
Los resultados de parámetros descriptivos se realizaron sobre 116 accesiones,
puesto que no germinaron cuatro accesiones las cuales probablemente no lo
hicieron debido al prolongado almacenamiento que tuvo la semilla de cañahua
(Cuadro 1). En general, se observa una amplia variación para la mayoría de los
caracteres cuantitativos.
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Omasuyos de La Paz. Geográficamente se encuentra a 16°01°12” Latitud Sur, a
68°42°02” Longitud Oeste, y a una altitud de 3816 m.s.n.m.
El material genético estuvo conformado por 120 accesiones de la colección
de germoplasma de cañahua que se conserva en el Banco de Germoplasma de la
Estación Experimental Belén de la Facultad de Agronomía de la UMSA. La
siembra se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2003, cada una sembrada en
cuatro surcos de 5 m de longitud, espaciados a 0.4 m. Se establecieron cuatro
bloques de 30 accesiones y separados por pasillos de 1 m. La distribución de la
semilla fue manual para garantizar la emergencia de un número adecuado de
plantas por accesión.
Durante el desarrollo del cultivo, se realizaron dos deshierbes, el primero a
fines de enero y el segundo a fines de febrero de 2004 con el fin de favorecer el
crecimiento de las plantas de cañahua.
La cosecha se realizó entre el 3 y el 24 de mayo conforme las accesiones
fueron alcanzando la madurez fisiológica. El corte de las plantas se realizó con la
ayuda de una hoz y el material cosechado fue colocado en sobres de papel para
evitar la pérdida del grano. Posteriormente se realizo la trilla en forma manual
con el objeto de separar los granos de la broza (tallos y hojas), luego las semillas
fueron venteadas para obtener los granos limpios.
Con el propósito de evaluar las características agromorfológicas se
registraron un total de 30 variables: emergencia, vigor a la emergencia, inicio de
floración, fin de floración, madurez fisiológica, longitud y ancho de lámina,
longitud de peciolo, número de dientes en la lámina, altura de planta, cobertura
foliar, ramas primarias, rendimiento de grano, diámetro de tallo, índice de
cosecha, hábito de crecimiento, forma del tallo, presencia y color de estrías,
presencia de axilas, forma y perfil de la lámina, borde de lámina, tipo de
nervadura, color del peciolo, color de lámina, caedicidad del grano, color del
tallo a la madurez, color de la planta a la madurez y color del pericarpio.
Para describir las características, determinar el grado de asociación e
identificar grupos disímiles, se aplicaron los siguientes análisis estadísticos: 1)
Parámetros descriptivos; 2) Coeficientes de correlación; 3) Análisis de
componentes Principales; y 4) Análisis de conglomerados (Steel y Torrie 1988;
Little y Hills 1991; Ferran 2001).

Entre las variables fenológicas se puede observar que el ciclo de cultivo
fluctuó entre 103 a 173 días; el primer caso corresponde a la accesión silvestre
cuyo ciclo es precoz, mientras que el resto del rango de variación corresponde a
la diversidad cultivable. En cuanto a la altura de planta, esta fluctuó entre 9,75 a
42,05 cm, el rango inferior corresponde a la accesión silvestre cuyo hábito de
crecimiento es ‘pampalasta’ y se caracteriza por ser rastrera, mientras que el
rango superior corresponde a una accesión de hábito de crecimiento ‘saihua’.

Cuadro 1. Parámetros de tendencia central y dispersión para 14 características
cuantitativas.
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Características
Días a la emergencia
(días)
Días al inicio de
floración (días)
Días al fin de floración
(días)
Días a la madurez
fisiológica (días)
Longitud de lámina
(cm)
Ancho de lámina (cm)
Longitud de pecíolo
(cm)
Número de dientes en la
lámina (Nº)
Altura de planta (cm)
Cobertura foliar (cm)
Número de ramas
primarias (Nº)
Diámetro de tallo
principal (mm)
Rendimiento de grano
por planta (g)
Índice de cosecha

Código Promedio Rango variación D.S

C.V.
(%)

DE

31.04

16.00 – 41.00

7.68

24.75

DIF

83.72

56.00 – 121.00 18.60

22.22

DFF

103.59

71.00 – 139.00 18.13

17.50

DMF

137.58

103.00 – 173.00 18.16

13.20

LL

1.89

1.02 – 2.86

0.31

16.42

AL

1.57

1.07 – 2.65

0.32

20.11

LP

0.99

0.51 – 1.70

0.25

25.64

NDL

3.54

1.30 – 5.10

0.51

14.28

AP
CF

23.75
15.06

9.75 – 42.05
5.14 – 39.02

6.37
8.00

26.82
53.11

NRP

7.86

5.41 – 12.00

1.47

18.66

DTP

3.19

1.76 – 5.89

0.75

23.39

RGP

10.83

1.68 – 41.00

7.89

72.87

IC

44.71

18.35 – 79.37 10.89

24.36

DS = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación

2. Análisis de correlación
En el Cuadro 2, se presenta la matriz de correlación entre cada par de
características cuantitativas, donde la mayoría de las correlaciones fueron
altamente significativos (P ≤ 0.001). Se consideró que los valores del coeficiente
de correlación > 0.239 corresponden a correlacionados entre cada par de
características y que presentan una asociación altamente significativa (Little y
Hills 1991). De ellas sobresalieron las variables fenológicas con relación a las
características agronómicas y morfológicas de la hoja.
Entre las variables fenológicas, se destaca la asociación conformada entre
días al final de la floración (DFF) y días a la madurez fisiológica (DMF) con un r
= 1.00, entre días al inicio de floración (DIF) con días al final de la floración
(DFF) y madurez fisiológica (DMF) con un r = 0.97. Asimismo, la asociación
entre la emergencia (DE) y los días al inicio de floración (DIF) con un r = 0.82.
Esto significa que cuanto más días tarda una accesión en la emergencia, de la
misma forma demorará en iniciar y finalizar la floración y alcanzar la madurez
fisiológica. Estas variables fenológicas se asocian en forma negativa al índice de
cosecha (IC) y rendimiento de grano por planta (RGP), indicando que estas
características tienden a ser menores mientras más tardías son las fases
fenológicas (Cuadro 2).
El número de ramas primarias (NRP) se correlaciona con la cobertura foliar
(CF) con un r = 0.88, asimismo, éstas dos variables se correlacionan con la altura
de planta (AP) con un r = 0.52 y r = 0.41, respectivamente. La altura de planta se
correlaciona con el diámetro de tallo principal (DTP) con un r = 0.74, mientras
que el rendimiento de grano por planta (RGP) se asoció positivamente al número
de ramas primarias (NRP) con un r = 0.69. Estas asociaciones indican que las
plantas que desarrollan mayor tamaño, mayor número de ramificaciones, tallos
gruesos y mayor cobertura foliar corresponden a plantas con rendimientos altos.
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La cobertura foliar varió entre 5,14 a 39,02 cm, rango que corresponde a las
plantas de hábito de crecimiento ‘saihua’ y ‘lasta’, respectivamente. El
rendimiento de grano por planta varió entre 1,68 a 41 gramos, entre las
accesiones que producen menor y mayor cantidad de grano, respectivamente. El
índice de cosecha fluctuó entre 18,35 y 79,37%, lo cual representa la proporción
de producción de grano respecto al peso total de la planta.

Cuadro 2. Matriz de correlación de 14 características cuantitativas.
Var.
DE
DIF
DFF
DMF
LL
AL
LP
ND
AP
CF
NRP
DT
RGP
IC

DE
1,00
0,82
0,75
0,75
0,01
-0,12
-0,35
0,12
-0,08
-0,06
-0,06
-0,03
-0,29
-0,22

DIF DFF DMF LL

AL LP

1,00
0,97
0,97
0,00
-0,15
-0,36
0,20
-0,02
-0,10
-0,14
0,02
-0,26
-0,25

1,00
0,80
0,40
0,46
0,44
0,46
0,55
0,52
0,11

1,00
1,00
-0,04
-0,20
-0,37
0,18
0,05
-0,09
-0,13
0,03
-0,21
-0,24

1,00
-0,04
-0,20
-0,37
0,18
0,05
-0,09
-0,13
0,03
-0,21
-0,24

1,00
0,91
0,67
0,42
0,47
0,45
0,49
0,54
0,48
0,07

1,00
0,22
0,47
0,31
0,34
0,50
0,54
0,11

ND

AP

CF

NRP

DT

RGP

IC

1,00
0,25
0,13
0,10
0,24
0,08
-0,04

1,00
0,41
0,52
0,74
0,64
0,17

1,00
0,88
0,54
0,63
0,23

1,00
0,60
0,69
0,30

1,00
0,59
0,06

1,00
0,57

1,00
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Var.: Variables
Se puede observar una alta correlación entre la longitud de lámina (LL) y el
ancho de lámina (AL) con un r = 0.91 y con la longitud de pecíolo (LP) con un r
= 0.80. Asimismo, la longitud de lámina (LL) se asocia con el número de dientes
en la lámina (ND) con un r = 0.42. Estas asociaciones indican que las plantas
grandes con tallos gruesos desarrollan hojas grandes y con mayor número de
dientes en las láminas.
3. Análisis de Componentes Principales
Para la selección de los componentes se empleó el criterio de la raíz latente, el
cual retiene aquellos componentes con valores propios mayores a 1. De acuerdo
a éste criterio se seleccionaron los tres primeros componentes principales como
significativos que explican más del 75.368% (Cuadro 3). Dentro de este análisis,
a mayor valor de los coeficientes, mayor será su contribución en la
discriminación de las accesiones, asimismo, dentro de cada componente, las
variables están correlacionadas entre si.
El primer componente principal aportó con el 28.063% de la varianza total,
donde las variables con los coeficientes más altos fueron: días al inicio de
floración (DIF), días a la emergencia (DE), días al final de la floración (DFF) y
días a la madurez fisiológica (DMF). También fueron importantes aunque en
forma secundaria: longitud de pecíolo (LP), número de dientes en la lámina
(ND), índice de cosecha (IC) y rendimiento de grano por planta (RGP); éstas dos
ultimas variables contribuyeron en forma negativa (Cuadro 3).
Por tanto, este componente distingue a aquellas accesiones que emergen y
maduran más tardíamente, y que a su vez registran índice de cosecha y

rendimientos más bajos, asimismo, éstas plantas se caracterizan por presentar
mayor número de dientes en sus hojas y menor longitud de pecíolo.
El segundo componente principal contribuyó con un 24.910% de la varianza
total, sobresaliendo las variables: números de ramas primarias (NRP),
rendimiento de grano por planta (RGP), cobertura foliar (CF), altura de planta
(AP), diámetro de tallo principal (DTP) e índice de cosecha (IC), los cuales
aportaron en forma secundaria las variables morfológicas de hoja (Cuadro 3).
Este componente caracterizó a aquellas accesiones que presentan mayor
número de ramas primarias, plantas grandes con tallos gruesos y mayor
cobertura foliar, lo cual contribuye al rendimiento de grano por planta, y que a su
vez presentan hojas grandes.

Variables
Días a la emergencia
Días al inicio de floración
Días al fin de floración
Días a la madurez fisiológica
Longitud de lámina
Ancho de lámina
Longitud de pecíolo
Número de dientes en la
lámina
Altura de planta
Cobertura foliar
Número de ramas primarias
Diámetro de tallo principal
Rendimiento de grano por
planta
Índice de cosecha
Valores propios
Varianza total (%)
Varianza acumulada

1º
0.852
0.976
0.973
0.973
0.001
-0.170
-0.393

2º
-0.083
-0.091
-0.047
-0.047
0.321
0.306
0.250

3º
-0.014
0.016
-0.028
-0.027
0.845
0.869
0.752

0.218

-0.060

0.630

0.074
-0.009
-0.040
0.091

0.616
0.808
0.864
0.612

0.455
0.209
0.220
0.533

-0.212

0.846

0.257

-0.254
3.929
28.063
28.063

0.580
3.487
24.910
52.973

-0.227
3.135
22.395
75.368

El tercer componente aportó con el 22.395% de la varianza total,
identificando a las variables de hoja: ancho de lámina (AL), longitud de lámina
(LL), longitud de pecíolo (LP) y número de dientes en la lámina (ND), como los
de mayor contribución en la conformación de este componente; por su parte, las
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Cuadro 3. Valores propios y coeficientes asociados a los tres primeros
componentes.

variables agronómicas contribuyeron en forma secundaria (Cuadro 3). Este
componente distinguió a aquellas accesiones que desarrollan hojas grandes y
mayor cantidad de dientes en la lámina; asimismo, estas accesiones presentan
características agronómicas intermedias.
4. Análisis de conglomerados
Con la aplicación de la Distancia Euclidiana al Cuadrado y el método de
aglomeración de Ward sobre las 116 accesiones, se obtuvo un dendrograma con
6 grupos claramente definidos. Una vez identificados los grupos en estudio, y
con el fin de diferenciar las características sobresalientes de las accesiones con
relación a las 14 variables caracterizadas y evaluadas en el germoplasma, se
realizó el perfil de cada grupo de cañahua (Cuadro 4).

Cuadro 4. Perfil de seis grupos de accesiones de cañahua.
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Variables
Días a la emergencia
Días al inicio de
floración
Días al fin de floración
Días a la madurez
fisiológica
Longitud de lámina
Ancho de lámina
Longitud de pecíolo
Número de dientes en
la lámina
Altura de planta
Cobertura foliar
Número de ramas
primarias
Diámetro de tallo
principal
Rendimiento de grano
por planta
Índice de cosecha

1
24.80

2
37.00

Grupos
3
4
26.52 24.97

5
38.21

69.70

96.67

71.10

67.15

104.92 102.83

94.10

112.33

90.19

88.18

124.17 121.83

6
38.72

128.10 146.33 124.19 122.12 158.17 155.83
2.25
1.98
1.37

2.29
1.99
1.15

2.07
1.76
1.18

1.69
1.42
0.93

1.85
1.47
0.86

1.70
1.31
0.77

3.62

4.25

3.68

3.32

3.53

3.41

37.06
31.51

23.51
14.07

23.84
12.54

20.91
13.18

22.75
11.38

23.08
17.81

11.00

7.71

7.47

7.54

7.10

8.30

4.60

3.39

3.24

2.82

3.03

3.16

31.30

7.44

9.04

9.71

6.76

10.80

57.76

38.78

31.92

49.48

40.80

44.52
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En el grupo 1 clasificaron 10 accesiones, de las cuales 9 son ‘lasta’ y una
accesión es ‘saihua’. El grupo reúne a las accesiones con plantas grandes: altura
de planta (37.06 cm), cobertura foliar (31.51 cm), número de ramas primarias (11
ramas), diámetro de tallo principal (4.60 mm), y rendimiento de grano por planta
(31.30 g).
En el grupo 2 clasificaron 9 accesiones, de las cuales 5 son ‘lasta’ y 4 son
‘saihua’. Las accesiones se caracterizan por tener: ciclo fenológico relativamente
tardío con un inicio de la floración (97 días) y madurez fisiológica (146 días).
Las plantas a su vez son relativamente grandes con una altura promedio de 23.51
cm, con 8 ramas primarias, hojas grandes (longitud de lámina = 2.29 cm, ancho
de lámina = 1.99 cm, número de dientes en la lámina = 4 dientes), y la cobertura
foliar es relativamente grande (14.07 cm). Por el contrario, el rendimiento de
grano por planta (7.44 g) y el índice de cosecha (38.78%) presentaron valores
bajos.
En el grupo 3 clasificaron 21 accesiones, las cuales se caracterizan por
albergar plantas precoces con un inicio de floración de 71 días y madurez
fisiológica de 124 días. Asimismo, el grupo se caracteriza por desarrollar plantas
con hojas de 2.07 cm de longitud por 1.76 cm de ancho, un diámetro de tallo
principal de 3.24 mm y un rendimiento promedio de grano de 9.04 g/planta. El
índice de cosecha promedio fue de 37.92%.
En el grupo 4 clasificaron 34 accesiones, las cuales se caracterizan por
presentar las plantas más precoces de toda la colección de germoplasma, con un
inicio de la floración de 67 días y una madurez fisiológica de 122 días. Las
plantas son de porte pequeño con una altura promedio de 20.91 cm, con un
promedio de 7 ramas por planta y una cobertura foliar promedio de 13.18 cm. El
rendimiento de grano promedio fue de 9.71g/planta, y el índice de cosecha fue de
49.48%.
En el grupo 5 clasificaron 24 accesiones, de las cuales 8 son ‘lasta’ y 16 son
‘saihua’; el grupo se caracteriza por albergar accesiones tardías con una madurez
fisiológica de 158 días. El grupo presenta plantas de porte relativamente pequeño
con una altura promedio de 22.75 cm, con un promedio de 7 ramas, hojas
pequeñas con una longitud de 1.85 cm por un ancho de 1.47 cm, desarrollan una
cobertura foliar promedio de 11.38 cm, el rendimiento de grano promedio es de
6.76 g/planta, y presentan un índice de cosecha promedio de 40.80%.
En el grupo 6 clasificaron 18 accesiones, de las cuales 17 son ‘lasta’ y una
accesión es ‘saihua’; el grupo se caracteriza por presentar plantas con una altura
promedio de 23.08 cm, hojas pequeñas con 1.70 cm de longitud y 1.31 cm de
ancho. Este grupo albergó a las accesiones con un rendimiento promedio de
grano de 10.80 g/planta, una cobertura foliar promedio de 17.81 cm, son
relativamente tardías con 156 días, y presentan un índice de cosecha promedio de
44.52%.

Conclusiones
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Existe una amplia variabilidad genética tanto en el ciclo fenológico de las
accesiones, como en las características de las plantas; por tanto, se ha obtenido
rendimientos e índices de cosecha en un amplio rango de variación.
Las variables fenológicas se encuentran muy asociadas entre sí, sin
embargo, estas variables se asocian en forma negativa al índice de cosecha y al
rendimiento de grano por planta. Las variables de arquitectura de planta como el
número de ramas primarias, cobertura foliar, altura de planta, diámetro de tallo
principal se encuentran asociadas entre sí y tienen influencia directa con el
rendimiento de grano e índice de cosecha.
Con el análisis de componentes principales se seleccionaron tres
componentes significativos que aportaron con más del 75% de la varianza total.
El primer componente se caracterizó por las variables fenológicas y en forma
secundaria por el rendimiento de grano e índice de cosecha. El segundo
componente distinguió a las variables agronómicas y morfológicas. El tercer
componente distinguió a las variables de hoja y agronómicas.
La técnica de agrupamiento jerárquico, permitió clasificar a las accesiones
de cañahua en seis grupos; esta agrupación proporcionó una descripción útil y
permitió visualizar caracteres particulares (fenológicos, agronómicos y
morfológicos de la hoja) en cada grupo.

Recomendaciones
Continuar con trabajos de evaluación dentro de cada grupo identificado,
considerando diferentes ambientes geográficos y temporales.
Se sugiere utilizar las accesiones precoces en trabajos de mejoramiento
genético para acortar el ciclo fenológico de las accesiones tardías, especialmente
algunas de las que muestran buenos rendimientos.
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En el año 2003-2004, en la comunidad Purapurani de la Provincia Los Andes de
La Paz, se realizó la evaluación agromorfológica y participativa de cinco líneas
de cañahua. Según las características agromorfológicas, el hábito de crecimiento
‘saihua’ desarrolla mayor altura que el hábito ‘lasta’; sin embargo, este último
desarrolla una mayor cobertura foliar, lo cual favorece un mayor rendimiento de
grano. Los agricultores seleccionaron la línea L-01 en la madurez fisiológica por
las características de grano, mientras que para la elaboración del pito de cañahua
seleccionaron a la línea L-qsm por el buen sabor, su dulzura y semejanza al
chocolate.

Abstract
In 2003-2004, a participatory agro-morphological evaluation of five cañahua
lines was conducted in the Purapurani community, Los Andes province of La
Paz. According to the agro-morphological characteristics, the ‘saihua’ growth
habit develops a higher height than the ‘lasta’ growth habit; however, the latter
develops wider foliage cover favouring a higher grain yield. Farmers selected the
L-01 line at physiological maturity due to grain characteristics, whereas line Lqsm was selected for pito making, due to its good taste, sweetness and
resemblance to chocolate.

Introducción
La investigación participativa juega un rol muy importante con la participación
de agricultores a fin de conocer la valoración y aceptación, revalorizando la
tecnología nativa como resultado del proceso de generación de tecnología e
identificando alternativas de solución con la decisión de que una nueva
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Resumen
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tecnología nueva proporcione un desarrollo sostenible acorde con las
necesidades en el contexto de sus propias comunidades.
Dentro de la diversidad de los recursos alimenticios de origen andino,
reconocidos con buenas características nutritivas se encuentra la cañahua
Chenopodium pallidicaule Aellen. Es una planta de alto valor nutritivo, su
contenido de proteína fluctúa entre 14 a 19%, posee aminoácidos que el
cuerpo no puede restituir o generarse por si mismo. Otra ventaja de la
cañahua, es que sus granos no tienen saponina, lo cual facilita su preparación
para el consumo.
Desde hace muchos años atrás, ésta planta tuvo relevancia para la
cultura de los Andes, que se ha constituido de forma especial en la base
de la seguridad alimentaria de sus familias. Se conoce la utilidad de la planta en
el uso de los granos, hojas y tallos por los productores y consumidores de la
zona andina. Asimismo, son plantas adaptables contra las rigurosas condiciones
de clima de las tierras altas, de acuerdo a estas características se constituye en un
cultivo estratégico para la seguridad alimentaria, cultural, económica y
tradicional.
Sin embargo, el cultivo de cañahua se encuentra en un proceso de erosión en
el país, existe una disminución del rendimiento de grano debido a factores,
como el deterioro de la semilla, falta de tecnologías para el manejo del cultivo,
particularmente para la cosecha y poscosecha. En este contexto el presente
trabajo proporciona información sobre la evaluación de líneas y accesiones de
cañahua con un de investigación participativa, a fin de conocer los criterios y
razones de selección por parte de los agricultores de las comunidades objeto de
estudio.

Objetivo general
Identificar las características agromorfológicas de líneas y accesiones de
cañahua para la producción de grano en el cantón Chachacomani, con la
participación de los agricultores.

Objetivos específicos
•
•

Evaluar y seleccionar líneas y accesiones de cañahua con base en
características agromorfológicas en dos comunidades del cantón
Chachacomani.
Evaluar y seleccionar líneas y accesiones de cañahua por medio de
evaluaciones participativas en dos comunidades del cantón Chachacomani.

El trabajo de investigación se realizó en el año 2003-2004 en las comunidades de
Koroyo y Purapurani del cantón Chachacomani de la provincia Los Andes de La
Paz. Geográficamente se ubican entre los 16º05’46” y 16º07’16” Latitud Sur y
entre los 68º27’50” y 68º31’35” Longitud Oeste, a una altitud de 4164 a 4268
m.s.n.m.
El material genético de cañahua se dividió en dos grupos que fueron
sembrados en las comunidades objeto de estudio: a) comunidad Purapurani,
líneas: L-01, L-02, L-qsm, L-05 y L-06, facilitadas por el Programa Granos
Andinos de la Faculta de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés; y
b) comunidad Koruyo: las accesiones 081, 166, 300, 472, 476, 479 y 568, que
fueron facilitadas por la Fundación PROINPA.
La siembra en la comunidad de Purapurani se realizó el 19 de noviembre de
2003 donde participaron 16 agricultores, mientras que la siembra en la
comunidad de Koroyo se realizó el 26 de noviembre y participaron 8
agricultores. En ambas comunidades se empleó el método tradicional utilizando
la fuerza animal de una yunta y un arado de palo a una profundidad de 20-25 cm;
la distancia entre surcos fue de 40 cm, asignándose 4 surcos por línea de
cañahua.
La cosecha en la comunidad de Purapurani se realizó cuando las plantas
llegaron a la madurez fisiológica, es decir, cuando estas cambiaron de color de
tallo, follaje y hubo derrame de granos al ser frotados entre los dedos. Las
plantas seleccionadas de cada línea de cañahua se cosecharon un día antes con el
propósito de registrar los parámetros técnicos considerados para el estudio. El
resto de las plantas fueron cosechadas conjuntamente con la participación de los
agricultores, previa evaluación participativa efectuada el 12 de mayo de 2004.
Después de tres semanas de secado de las plantas, se realizo la trilla en forma
manual golpeando las plantas sobre una lona para separar los granos de la broza
(tallos y hojas), y luego las semillas fueron venteadas para obtener los granos
limpios.
Con el propósito de evaluar el comportamiento agromorfológico de las
líneas de cañahua, se registraron las siguientes variables: altura de planta,
cobertura vegetativa, peso de grano y broza, diámetro de grano, índice de
cosecha y rendimiento del grano.
La apreciación de los agricultores fue realizada mediante evaluaciones
participativas aplicando la ‘evaluación de preguntas abiertas’ en la fase de
floración del cultivo, ‘evaluación absoluta’ para la evaluación del grano, y
‘orden de preferencia’ para la evaluación de usos culinarios.

Resultados y discusión
La parcela de evaluación implementada en la comunidad de Koroyo con las
accesiones de la Fundación PROINPA, si bien las plantas llegaron a emerger, la
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Metodología

1. Evaluación agromorfológica
Los resultados promedios del comportamiento agromorfológico de cada una de
las líneas de cañahua se presenta en el Cuadro 1. En cuanto al hábito de planta,
las líneas L-01, L-02, L-05 y L-06 desarrollan un crecimiento ‘lasta’, que se
caracteriza por sus ramas numerosas que se inician desde el cuello de la planta
dando la apariencia frondosa y con mayor cobertura foliar, mientras que la línea
L-qsm desarrolla un crecimiento ‘saihua’, que se caracteriza por presentar pocas
ramificaciones y dan la apariencia de ser más erectas.
La altura de planta varió entre 18,9 a 27,8 cm que corresponde a las líneas
L-06 y L-qsm, respectivamente; estas diferencias se atribuyen a las
características genotípicas de cada línea y al ambiente, ya que todos los
materiales se encontraban en las mismas condiciones climáticas durante el
desarrollo vegetativo del cultivo. El hábito de crecimiento ‘saihua’ desarrolla
mayor altura de planta que el hábito de crecimiento ‘lasta’.
La variable cobertura vegetativa varió entre 65.7 a 99.8 cm2, en el primer
caso como era de esperar la línea L-qsm de hábito de crecimiento ‘saihua’
desarrolló la menor cobertura vegetativa, mientras que la línea L-05 desarrolló la
mayor cobertura vegetativa.

65.7
81.6
95.8
99.8
98.9

3.71
2.59
1.31
0.81
1.51

6.55
4.47
5.79
3.60
3.50

0.36
0.36
0.18
0.17
0.33

36.89
41.52
19.40
50.41
13.68

Diámetro
Grano
(mm)

Índice de
cosecha
Rendimiento
grano
(g/m2)

27.8
21.5
21.2
20.0
18.9

Peso broza
(g/planta)

Saihua
Lasta
Lasta
Lasta
Lasta

Cobertura
vegetativa
(cm2)
Peso grano
(g/planta)

Altura planta
(cm)

L-qsm
L-01
L-02
L-05
L-06

Hábito planta

Cuadro 1. Características agromorfológicas de cinco líneas de cañahua en
Purapurani.

Accesiones
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excesiva precipitación entre enero-febrero y el factor granizo que cayó en tres
ocasiones llegó a afectar el 78% de las plantas de las parcelas. Los agricultores
manifestaron que en la comunidad de Koroyo se presenta con frecuencia estos
factores que ponen en riesgo constante la producción de cañahua. Por tanto los
resultados que se presentan corresponden únicamente a la comunidad de
Purapurani.

1.112
1.126
1.133
1.136
1.144

El peso de grano por planta varió de 0.81 a 3.71 gramos, que corresponden a
las líneas L-05 y L-qsm, determinándose la superioridad del hábito ‘saihua’ sobre
el hábito ‘lasta’. Mientras que el peso de broza varío entre 3.50 a 6.55 gramos
por plantas, que corresponden a las líneas L-06 y L-qsm, respectivamente, se
vuelve a advertir la superioridad del hábito ‘saihua’ sobre el hábito ‘lasta’.
El índice de cosecha fluctuó de 0.17 para la línea L-05 hasta 0.36 para las
líneas L-qsm y L-01, como era de esperar la línea L-05 alcanzó el menor índice
de cosecha por la menor cantidad de grano formado por planta, mientras que la
línea L-01 alcanzó el mismo índice que la línea L-qsm, con hábitos de
crecimiento ‘saihua’ y ‘lasta’, respectivamente.
El rendimiento fluctuó entre 13.68 a 50.41 gramos/m2, que corresponden a
las líneas L-06 y L-05, respectivamente, ambas líneas de hábito de crecimiento
‘lasta’. La línea L-01 ocupó el segundo lugar y la línea L-qsm de hábito de
crecimiento ‘saihua’ ocupó el tercer lugar.
Finalmente el diámetro de grano varió entre 1,112 a 1,114 mm, donde la
línea L-qsm de hábito de crecimiento ‘saihua’ desarrolla los granos más
pequeños, mientras que las líneas L-05 y L-06 forman los granos más grandes de
cañahua dentro del material estudiado.

2.1. Evaluación a la floración
En esta evaluación se aplicó la técnica de ‘preguntas abiertas’ y participaron 14
agricultores (Cuadro 2). En la línea L-01, entre los aspectos favorables presenta
‘flores notorias’ recibiendo una frecuencia de apreciación del 92.8%, le
siguieron ‘semilla buena’ con 57.14% y ‘muchas ramas’ con 50%, mientras que
mencionados como criterios desfavorables tenemos la ‘siembra tardía’ con
64.3%.
En la línea L-02 en los aspectos favorables se destaco las ‘plantas grandes’
con una frecuencia de apreciación del 100%, le siguieron ‘flores notorias’ con
57.1% y ‘altura homogénea’ con 50%, mientras como criterio desfavorable
mencionaron ‘difícil de cosechar’ con 42,8%. En la línea L-qsm en los aspectos
favorables se destacó que ‘crece en surco’ con una frecuencia de apreciación del
71.4%, le siguieron ‘variedad bonita’ con 64.3% y ‘buena semilla’ con 50%,
mientras que como criterio desfavorable mencionaron ‘pocas ramas’ con 50% y
‘floración tardía’ con 42.8%.
La línea L-05 recibió dos aspectos favorables: ‘florece antes’ con una
frecuencia de apreciación del 52.8% y ‘bien formado’ con 50%, mientras que
como criterio desfavorable mencionaron que ‘tarda en crecer’ con 57%.
Finalmente, la línea L-06 recibió dos aspectos favorables: ‘florece antes’ con una
frecuencia de apreciación del 35.7% y ‘plantas gruesas’ con 28.6%, mientras que
como criterio desfavorable mencionaron que ‘tarda en crecer’ con 64.5% y
‘pocas ramas’ con 7% (Cuadro 2).
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2. Evaluación participativa

Cuadro 2. Aspectos favorables y desfavorables para cinco líneas de cañahua en
Purapurani mediante una evaluación de preguntas abiertas.
Evaluación de
agricultores

Indicadores favorables y desfavorables sobre líneas de
cañahua
L-qsm

L-2
Flores
notorias

L-1
Flores
notorias

L-5
Florece
antes

Semilla
buena

Semilla
buena

Semilla
buena

Estructura Buena
de la planta arquitectura
buena

Favorables

Variedad Mejor
bonita
planta

L-6
Florece
antes

Muchas
ramas
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Crece en Altura
Altura,
surco
homogénea tamaño
homogéneo
Fácil para Precoz
Crece en
cosechar
pendientes
Crece en
canal

Doble
siembra

Plantas
grandes
Desfavorables Poca
rama

Difícil de
cosechar

Poco follaje

Floración
tardía
Tarda en
crecer

Planta
pequeña

Planta
pequeña

2.2. Evaluación a la madurez fisiológica
En esta evaluación participaron 16 agricultores (ocho hombres y dos mujeres), a
los cuales se les mostraron las seis accesiones y la variedad local, y de estas,
prefirieron las accesiones 300, 081 y 472, sobre las cuales se realizó la
evaluación (Cuadro 3).

Cuadro 3. Puntaje de ‘evaluación absoluta’ de cinco líneas de cañahua por
agricultores de Purapurani.

L-01
L-qsm
L-02
L-06
L-05

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Orden

Línea

Total

Puntaje de 16 Agricultores

3
2
2
1
1

3
2
2
1
1

3
2
2
1
1

3
3
3
2
1

3
1
2
1
1

3
2
2
1
2

3
3
2
2
1

3
1
2
2
1

3
2
2
2
1

45
36
33
25
19

1
2
3
4
5

3
2
2
2
2

2
3
2
1
1

2
3
2
1
1

3
3
2
2
1

3
2
2
2
1

2
3
2
2
2

3
2
2
2
1

De acuerdo a los resultados del Cuadro 3, la línea L-01 alcanzó el primer
lugar con puntaje de 45, donde consideraron el rendimiento, madurez del grano y
el follaje abundante, a pesar de ser de siembra tardía. El segundo lugar lo ocupó
la línea L-qsm con puntaje de 36 por la altura de planta y hábito de crecimiento
‘saihua’ que facilita la cosecha. En tercer lugar calificó la línea L-02 con un
puntaje de 33, por la cantidad de follaje. En cuarto lugar calificó la línea L-06
con puntaje de 25, por el tamaño de grano y precocidad a la madurez. El quinto
lugar ocupó la línea L-05 por el tamaño de grano.
2.3. Evaluación en post cosecha
Se aplicó la técnica de ‘orden de preferencia’ para recoger la apreciación de 16
agricultores sobre el grano de cinco líneas de cañahua según sus conocimientos
tradicionales, consumo familiar y mercado.
2.3.1. Preferencia del grano
De acuerdo a la escala de preferencia, el primer lugar lo ocupó la línea L-01
como el mejor grano por su tamaño mediano y mayor rendimiento en
comparación con las demás líneas que no consideraron el color de grano.
El segundo lugar lo ocupó la línea L-06 por su grano grande y de color
crema claro, aunque su rendimiento fue bajo. El tercer lugar ocupó la línea L-05
por el tamaño grande de sus granos, aunque presentó poca producción, fue
considerado apto para la producción en la comunidad. El cuarto lugar ocupó la
línea L-02 por el tamaño mediano y poca cantidad de grano. En quinto lugar
ocupó la línea L-qsm por el tamaño pequeño y grano vació (phusu) y color café
anaranjado que no fue de agrado para algunos agricultores respecto a la demanda
de mercado (Cuadro 4).
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Puntaje: 3 = bueno; 2 = regular; 1= malo

Cuadro 4. Orden de Preferencia del grano de cinco líneas de cañahua por
agricultores de Purapurani.
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Criterios de los
Color del Color del
agricultores sobre
Líneas grano con grano sin
características del
perigonio perigonio
tamaño del grano
L-01 Crema
Color
Mediano y mayor
oscuro
negro
rendimiento
L-06 Crema
Café
Grande y color
claro
claro
claro
L-05 Crema
Color
Grande, color
claro
negro
claro y poca
cantidad
L-02 Crema
Color
Mediano y poca
oscuro
negro
cantidad
L-qsm Café
Café
amarillento claro

Pequeño, phusu y
el color caféanaranjado

Frecuencia Total

Escala de
preferencia

IIIIIIIIIIIIIII 15

1ra

IIIIIIIIIIIIII

14

2

13

3

da

IIIIIIIIIIIII
IIIIIIII

8

IIIIIII
7

ra

4ta
5ta

2.3.2. Preferencia del pito
De acuerdo al Cuadro 5, los agricultores que degustaron el ‘pito’ de cañahua
asignaron el primer lugar a la línea L-qsm por se más dulce y apetecible, por su
color y por tener un sabor cercano al chocolate.

Cuadro 5. Orden de preferencia del pito de cinco líneas de cañahua por
agricultores de Purapurani.
Líneas Características de sabor del pito
L-qsm
L-06
L-05
L-02
L-01

Pito dulce parecido en sabor al
Buen sabor, parecido al de la
Buen sabor
Buen sabor
Buen sabor

Frecuencia Total
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIII

16
13
8
8
8

Escala de
Preferencia
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar
3er Lugar
3er Lugar

El segundo lugar lo ocupó la línea L-06 por su buen sabor y porque se
parece al pito que se elabora en la comunidad. El tercer lugar lo ocuparon las
línea L-05, L-02 y L-01 por su buen sabor. Según los conocimientos de los
agricultores consultados, las plantas rojas son más dulces en ‘pito’ y mantienen
su aroma por largo tiempo.

Conclusiones
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El hábito de crecimiento ‘saihua’ (L-qsm) desarrolla mayor altura que el hábito
‘lasta’ (L-01, L-02, L-05 y L-06), sin embargo, el hábito ‘lasta’ desarrolla una
mayor cobertura foliar, lo cual favorece a un mayor rendimiento de grano (L-05
y L-01).
En la fase de madurez fisiológica los agricultores seleccionaron a la línea L01 por su rendimiento y madurez del grano.
De acuerdo a las características del grano, los agricultores volvieron a
seleccionar la línea L-01 por su grano de tamaño mediano y mayor rendimiento,
aunque el color del perigonio es crema oscuro y el grano es negro.
En la calificación del pito de cañahua, los agricultores seleccionaron a la
línea L-qsm por el buen sabor, por ser dulce y tener sabor semejante al del
chocolate.

Resumen
de
la
tesis
de
grado
desarrollada en el cultivo del amaranto
Amaranthus caudatus L.
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El amaranto, millmi o coimi Amaranthus caudatus L. es un grano
andino de importancia para las comunidades locales por su
adaptabilidad a condiciones adversas, variabilidad genética,
calidad nutritiva y diversidad de usos. Se encuentra cultivado en
los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija desde
los 1866-3050 m.s.n.m. pero tiene actualmente una distribución
cosmopolita.

Caracterización participativa del amaranto Amaranthus
caudatus L. sobre usos, restricciones y oportunidades en
comunidades y otros niveles de la cadena con enfoque de
género
Autor:
Año:
Universidad:

Sdenka Alandia Ramírez
2006
Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ingeniería,
Procesos Químicos

Resumen
La investigación se realizó durante la campaña agrícola 2004-2005 en
poblaciones del área rural y urbana del departamento de Cochabamba. Se hizo
una caracterización participativa del amaranto Amaranthus caudatus L. sobre
usos, restricciones y oportunidades en comunidades y otros niveles de la cadena
con enfoque de género. Asimismo, se obtuvo escualeno a partir de los granos de
amaranto, estableciendo un método de obtención a escala piloto (laboratorio)
para luego identificar y cuantificar el escualeno obtenido. La investigación se

hizo en dos etapas: para la caracterización participativa, en el relevamiento de
información se aplicaron encuestas a productores primarios y consumidores,
asimismo se realizaron entrevistas a los propietarios de las microempresas
seleccionadas. Para la obtención de escualeno, se trabajó a nivel piloto en el
laboratorio de análisis de alimentos LAYSAA-Cochabamba. Los resultados de la
caracterización participativa muestran que la variedad más sembrada es la Oscar
Blanco, y los volúmenes de producción son bajos pudiendo variar de 1 a 8
arrobas. El 65% de los productores comercializan el grano directamente en las
ferias y sólo el 10% vende directamente a los procesadores. La forma de
consumo más común es el grano tostado (pops), pero los transformadores
generalmente tropiezan con problemas de calidad del producto (alto contenido
de impurezas); estos productos procesados son consumidos por el conjunto de
miembros de las familias. La separación de escualeno a partir del grano reportó
valores a destacar como el rendimiento en la extracción del aceite que se mejoró
a 39%, llegando a obtener 5.5% (en peso) de aceite de todo el grano y
obteniendo escualeno con una pureza del 97.5%. El rendimiento alcanzado fue
de 4.54 granos de escualeno por kilogramo de grano de amaranto.

The research took place during the 2004-2005 agricultural campaign in
communities of both rural and urban areas of the department of Cochabamba. A
gender-sensitive participatory characterization of the uses, constraints and
opportunities of amaranth Amaranthus caudatus L. was conducted in the
communities and among other stakeholders. Moreover, squalene was obtained
from amaranth grains, establishing an obtention method at a pilot scale
(laboratory) to further identify and quantify the obtained squalene. The research
comprised two stages: for the participatory characterization, information was
gathered through surveys targeted at primary producers and consumers, as well
as interviews with owners of selected microenterprises. To obtain squalene, a
protocol was followed at a pilot level at the laboratory of food analysis
LAYSAA-Cochabamba. The results from the participatory characterization
show that the most cultivated variety is Oscar Blanco, and production volumes
are low ranging from 1 to 8 arrobas (ca. 25 pounds). Also, 65% of the producers
commercialize the grain directly in fairs and only 10% sell directly to
processors. The most common form of consumption is as toasted grain (pops),
but processors usually run into quality problems with the product (high content
of impurities); these processed products are consumed by the household
members. Segregating squalene from the grain showed values worth highlighting
as the improvement to 39% in oil extraction yield, being able to obtain 5.5% (in
weight) of oil from the whole grain, and obtaining squalene with 97.5% purity.
The yield obtained was 4.54 squalene grains per kilogram of amaranth grain.
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Abstract

Introducción
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El amaranto Amarantus caudatus L. es conocido con diferentes nombres
comunes como millmi, cuymi, kiwicha, illamcuma, achis, coyo y otros. Se
caracteriza por su alto valor nutritivo que va desde 14 a 17% de proteína de
calidad ya que presenta un excelente balance de aminoácidos. El contenido de
lípidos varía entre 6 a 8 %, y estudios recientes han encontrado un contenido
relativamente alto de escualeno (aproximadamente 8% del aceite de la semilla).
Además, el amaranto puede aprovecharse de múltiples formas: como grano,
verdura y forraje; en su conjunto, la planta presenta una gran versatilidad
pudiendo utilizarse en la preparación de diversos alimentos preparados, además
de tener un potencial prometedor en la industria de alimentos, elaboración de
cosméticos, colorantes y hasta plásticos biodegradables.
El revalorizar nuestros granos andinos como el amaranto tienen un valor
real, no solamente por las potencialidades nutritivas que posee, sino para tratar
de darle mayor diversidad de usos, ya sea en el campo de las aplicaciones
industriales mediante la obtención de escualeno que tiene bastante demanda en
el mercado internacional (EEUU, Japón).
Igualmente, también desde el punto de vista nutricional el fomentar su
consumo permitirá mitigar los serios problemas de desnutrición proteico-calórica
de muchas comunidades, en tanto que desde el enfoque social el aumento de la
producción permite a los productores contar con producto tanto para el consumo
de las familias como para la venta generando ingresos excedentes para el hogar.

Objetivos
•
•

Caracterizar los usos, restricciones y oportunidades del cultivo de amaranto
con enfoque de género a lo largo de la cadena productiva.
Obtener escualeno a partir de los granos de amaranto, estableciendo un
método de obtención a escala piloto (laboratorio) para luego identificar y
cuantificar el escualeno obtenido.

Metodología
El presente trabajo se realizo en dos etapas: a) Caracterización participativa con
la intervención de productores, trasformadores y consumidores; y b) a nivel de
laboratorio para la obtención y purificación del escualeno.
Los pasos para realizar la caracterización participativa fueron los siguientes:
• Selección de las zonas de estudio (rural y urbana).
• Selección de entrevistados: productores, transformadores y consumidores
(edad, género, tamaño de la empresa, estrato social).
• Diseño y aplicación de encuesta base.
• Análisis de los resultados de las entrevistas y/o encuestas.

Se aplicaron 14 encuestas a “productores primarios” en la primera sección
de la provincia Mizque-Cochabamba (área rural, clasificados por edad y sexo);
12 entrevistas a microempresas “transformadoras” las mismas que se realizaron
en las provincias de Cercado, Vinto, Quillacollo y Mizque-Cochabamba; 80
encuestas a “consumidores” en ferias, mercados y supermercados de la ciudad
de Cochabamba, los mismos que fueron clasificados según estrato económico.
Los pasos a seguir para la obtención y purificación del escualeno fueron los
siguientes:
• Análisis bromatológico de cinco variedades (proximal).
• Tratamiento del grano (hidratación) bajo diseño experimental haciendo
variar el pH y tiempo de hidratación.
• Extracción del aceite, bajo diseño experimental por solvente.
• Extracción del escualeno, separación de la base saponificable e
insaponificable.
• Para la extracción del aceite se realizó empleando un equipo Soxhlet.
• Purificación mediante cromatografía de columna
• Finalmente se realizó la identificación comparando con un patrón mediante
cromatografía de capa fina y cromatografía de gases; también se cuantificó
la cantidad de escualeno que se encuentra en el grano de amaranto.

a) Caracterización participativa
Eslabón - productores primarios
La variedad mas sembrada es Oscar Blanco, seguida de Semicristalina,
Blanquita, Rosada y Negra; la preferencia se expresa por la demanda en el
mercado y la calidad comercial.
Un 60% de los productores producen en promedio entre 1 a 4 @/año, por
otro lado el 20% producen en promedio entre 4 a 8 @/año.
Cerca del 65% de los productores venden directamente en el mercado (feria
local o ciudad), un 20% vende al intermediario, y menos del 10% venden a los
procesadores.
Los productores afirman que la mano de obra es familiar, pues todos los
miembros participan en las diferentes fases del proceso productivo; la mujer
tiene una mayor participación en la siembra (distribución de la semilla), y post
cosecha (limpieza del producto), además de la comercialización y
transformación primaria (elaboración de pops, pito).
La forma de consumo más común es el grano tostado (tipo pops), seguido
del pito (grano tostado y molido), y finalmente en forma de verdura (hojas
tiernas para la preparación de sopas o ensaladas).
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Resultados y discusión
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Eslabón - transformación
Cerca del 60% de los transformadores mencionan que le compran al productor, y
el restante 40% indica adquirir la materia prima de los intermediarios; sin
embargo, la mayoría (75%) de los transformadores señalan que tienen problemas
de calidad, cantidad, y constancia, para conseguir la materia prima.
Para el 65% de los transformadores la variedad Oscar Blanco es la de mayor
preferencia debido a que los granos de esta variedad revientan mejor (en el
popeado).
Los productos que la agroindustria elabora del grano de amaranto son:
tostado, turrones, y pito (90, 44, 37% respectivamente); otros productos
procesados son refresco instantáneo, harina, galletas y granolas).
La mayoría de los transformadores entrevistados coinciden en mencionar
que una de las características que adolecen sus productos es la presentación,
seguida de la falta de difusión; por otro lado, señalan deficiencias en la falta de
registro sanitario y calidad del producto.
El requerimiento de materia prima por los transformadores es variable,
desde 2@/mes para microempresas familiares, hasta más de 20 quintales/mes
para las empresas grandes.
Eslabón - consumidores
Según el estrato económico, el lugar de adquisición de productos a base de
amaranto se destacan los supermercados, mercados de la zona y ferias semanales
(67, 47 y 35%, respectivamente).
La forma mas difundida de consumo es el tostado (popeado) ya sea
saborizado (con miel o endulzado con azúcar), consumiendo este producto
mayoritariamente en el desayuno, y acompañado con leche o yogurt; otras
formas de consumo son las harinas para repostería, y recientemente las hojuelas.
La frecuencia de compra también es variable según estrato, para el periodo
una semana en los estratos alto, medio y bajo se encuentran los siguientes
valores 44, 34 y 31%, respectivamente.
Según los encuestados, todos los miembros de la familia (mayores y niños)
consumen amaranto, mayormente por su valor nutritivo, seguido de su agradable
sabor y fácil preparación; entre otras razones se mencionan la costumbre de
consumir el producto y finalmente el precio del producto (barato).
b) Obtención y purificación del escualeno
Las variedades sometidas a análisis de bromatológico fueron: Morada, Oscar
Blanco, Blanquita, Semicristalina, y Cristalina. Los resultados hallados nos
muestran que las variedades que tienen mayor cantidad de grasa (aceite) son:
Morada, Oscar Blanco y Semicristalina con 4.8, 3.4 y 3,4% respectivamente.

Cuadro 1. Restricciones y potencialidades oportunidades del amaranto en la
producción, transformación y consumo.

Producción

Restricciones
•
•
•
•

Falta semilla (variedades)
Falta mercados
Precios poco competitivos
Tamaño del grano
dificulta la limpieza

•
•
•
•
•

Trasformación

Consumo

• Falta de tecnología
• Falta mayor difusión de
los productos
• Elevados costos de
procesamiento
• Falta de materia prima de
calidad
• Precios altos de la materia
prima
• El tamaño del grano
dificulta su procesamiento
• Bajos volúmenes de
producción
• Falta mejorar la
presentación
• Falta difusión (recetas)
• Los productos no tienen
información completa
(registro sanitario)
• Precios altos de los
productos transformados

•
•
•
•

Potencialidades y
oportunidades
Uso completo de la planta
(grano, hojas, tallos)
Es muy nutritivo
Producción natural, el
cultivo no requiere
muchos cuidados
Buena adaptación
climática
Existen compradores todo
el año
Sabor agradable
Facilidad para obtener
una variedad de productos
transformados
Alto valor nutritivo
Materia prima 100%
natural

• Alto valor nutritivo
• Es consumido por toda la
familia
• Tiene propiedades
curativas
• Son productos de fácil
preparación
• Productos naturales y de
sabor agradable

Respecto a el parámetro proteínas, se tiene que la variedad Semicristalina
contiene 13.2%, seguida de las variedades Morada, Cristalina, Oscar Blanco y
Blanquita con valores que varían entre 13.1 a 12.21%.
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Componente

Para obtener el mayor rendimiento en la extracción de aceite, las variables
pH, humedad y tiempo de hinchamiento fueron establecidas en valores
superiores al rango de trabajo donde: pH=6, humedad=30% y 12 horas de
hinchamiento.
Para obtener un mejor rendimiento en la extracción de aceite, las variables
tiempo de extracción es 6 horas, el tamaño de grano es 500 (mm) y el tipo del
solvente es hexano purificado, siendo la relación soluto/solvente 1:18, a una
temperatura de 70ºC.
En la fase de cuantificación del escualeno se obtuvo los siguientes
resultados: 5.50% de aceite en peso del grano de amaranto (análisis realizado
con base en granos molidos), el material insaponificable presente en el aceite
utilizado alcanzo un valor de 9.40% del material insaponificable en peso del
total del aceite. Según el análisis cromatográfico existe un 88% de escualeno en
la fase insaponificable.

Conclusiones
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a) Caracterización participativa
Los usos del amaranto son diversos: alimentación humana, animal, medicinal y
ornamental. En la actualidad la producción es reducida y se encuentra en
descenso en razón a que los productores no cuentan con un mercado seguro.

Cuadro 2. Usos que se le da al amaranto en el área rural y urbana
•
•
•
•

Área rural
Se aprovecha la planta
completa
El grano para la alimentación
humana (principalmente en
forma de tostado, pito y api)
Las hojas tiernas se utilizan
como verdura (en sopas y
ensaladas)
Los restos de cosecha (hojas,
tallos) se destinan como forraje
para la alimentación de los
animales de la finca

•

•

Área urbana
Se utiliza solamente el grano de
amaranto, dándole mayor
diversidad de usos en productos
procesados como harinas (para
repostería en general,
elaboración de galletas, panes,
tortas)
Adicionalmente se pueden
elaborar, pipocas, grageas,
granolas, hojuelas, tostado,
refrescos instantáneos, barras
energéticas, turrones, tablillas,
entre otros

La variedad más cultivada y demandada es la Oscar Blanco, la misma que
se caracteriza por el tamaño de grano, y tener buen comportamiento para el
popeado.
La participación de la familia (hombres, mujeres e inclusive niños) es de
vital importancia en los eslabones de la producción, comercialización y
transformación donde cada uno de los integrantes desempeña un rol definido.
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b) Obtención del escualeno
Las variables tiempo de extracción, tamaño de grano y tipo de solvente, son las
variables que más influyen en el proceso de extracción; sin embargo, es
necesario considerar la variable tamaño de grano porque es la que mas influye en
el proceso.
Se logró extraer escualeno a partir del aceite del grano de amaranto, y según
el análisis cromatográfico, se llega a obtener un 87,79% de escualeno en la fase
insaponificable
La separación y purificación del escualeno mediante una cromatografía en
columna flash permitió obtener una pureza del 97,52% de escualeno.
Otros valores a destacar son la cuantificación del aceite en los granos de
amaranto que alcanza 5.50% en peso. La cuantificación del material
insaponificable del aceite es de 9.40% en peso.
En resumen, según los datos hallados, se tiene que existe un rendimiento
aproximado de 4.54 gramos de escualeno por kilogramo de grano de amaranto.

Resumen
de
la
tesis
de
grado
desarrollada con varios granos andinos
Los granos andinos considerados en este estudio en Bolivia son
la quinua Chenopodium quinoa Willd. y la cañahua Chenopodium
pallidicaule Aellen ya que son importantes para las comunidades
locales por su diversidad de usos, adaptabilidad a condiciones
adversas, por su variabilidad genética y calidad nutritiva.

Dinámica socioeconómica y agrotécnica de las unidades
familiares en los subsistemas de cultivo quinua y cañahua.
Caso: subcentral Tupaj Katari
Autor:
Año:
Institución:

Álvaro Amurrio Villca
2005
Universidad Mayor de
Agronomía

San

Andrés,

Facultad

de
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Resumen
En el año 2002-2003, en las comunidades de Pajchani Grande y Pajchani Molino
de la Provincia Omasuyos de La Paz, se realizó un estudio sobre las dinámicas
socioeconómicas y agrotécnicas asociadas a la producción de quinua y cañahua.
Según los resultados, se puede indicar que el 76.6% de las familias cultivan
quinua y el 21.3% cultivan cañahua; ambos cultivos ocupan el 14.85% del área
cultivada. En las comunidades, se practican cinco sistemas de producción, donde
el manejo de la quinua y cañahua sigue un mismo itinerario técnico. La
producción de quinua y cañahua gira en torno al trabajo de la mujer, ya que es
ella la que aporta mayor fuerza de trabajo (55.2 %). Las comunidades se ubican
en un espacio mercantil importante; sin embargo, el grado de articulación es
incipiente en lo que respecta a la comercialización de quinua y cañahua. La toma
de decisiones en el núcleo familiar sobre la producción y destino de la quinua y
cañahua está asociado al tamaño y ciclo de vida de la familia. Los agentes

técnicos, productivos y económicos que limitan la evolución de ambos cultivos
al interior de la unidad de producción son: a) quinua- superficie de cultivo,
precio de comercialización, semilla, asistencia técnica, insumos químicos,
crédito, conocimiento del mercado, factores bióticos y manejo del cultivo; y b)
cañahua- superficie de cultivo, precio de comercialización, conocimiento del
mercado, semilla certificada, asistencia técnica, crédito y manejo del cultivo.

Abstract
In 2002-2003 a study on the socioeconomic and agri-technical dynamics
associated with quinoa and cañahua production was conducted in the
communities of Pajchani Grande and Pajchani Molino of the Omasuyos
province, La Paz. The results show that 76.6% of the households cultivate quinoa
and 21.3% cultivate cañahua. Both crops together account for 14.85% of the
cultivated area. In the communities there are five production systems in place,
where quinoa and cañahua management follows the same technical protocol.
Quinoa and cañahua production are centered on women’s work, as they provide
most of the workforce (55.2%). The communities are located in an important
trade area; however, the degree of articulation is incipient regarding quinoa and
cañahua commercialization. Decision making at the household level with regards
to quinoa and cañahua production and destination is associated to the family size
and life cycle. The technical, production and economic agents hindering the
evolution of both crops inside the production unit are: a) quinoa – cultivation
surface, market price, seed, technical assistance, chemical inputs, credit, market
knowledge, biotic factors and crop management; and b) cañahua – cultivation
surface, market price, market knowledge, certified seed, technical assistance,
credit and crop management.

El estudio de los cultivos andinos, durante los últimos años ha cobrado bastante
interés por el rol que juegan estos en la seguridad alimentaría de las unidades
familiares del área rural. Dentro de estos cultivos se destacan la quinua
Chenopodium quinoa Willd. y la cañahua Chenopodium pallidicaule,Aellen por
su elevado valor nutritivo y resistencia a factores ambientales adversos como
heladas y sequías, lo cual genera el potencial de producir estos granos de forma
comercial.
Pese a las ventajas competitivas y comparativas ya señaladas, estos cultivos
están siendo subutilizados y en muchos casos olvidados, situación que se agudiza
en la zona norte del altiplano boliviano. La falta de importancia hacia estos
rubros se manifiesta en la poca o casi nula disponibilidad de información sobre
producción, rendimiento y superficie cultivada sobretodo de cañahua, así como
también en el decremento de la superficie cultivada de quinua.
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Introducción

El altiplano norte presenta un potencial de tierra cultivable, esta cualidad se
ha traducido en la diversificación y adopción de diferentes actividades agrícolas
por parte de la familia campesina. Hasta la fecha son muchos los trabajos de
investigación orientados a fomentar la producción de la quinua y cañahua. No
obstante, muchas de estas investigaciones, en especial aquellas que se reducen a
la difusión de alternativas tecnológicas, han demostrado sus limitaciones y
lograron poco impacto por no existir las condiciones que permitan a los
productores aplicar o utilizar la tecnología generada.
Bajo este contexto, el presente trabajo de investigación está orientado a
desarrollar información que de a conocer la dinámica de funcionamiento actual
de las unidades familiares en los subsistemas de cultivo quinua y cañahua, así
como también identificar y jerarquizar los agentes técnico productivos y
económicos que condicionan el funcionamiento actual y la evolución de estos
cultivo. Esto permitirá generar una estructura de apoyo del problema sobre la
cual se trace una línea base para desarrollar estrategias de intervención
orientadas a expandir la frontera agrícola de estos rubros.

Objetivo general
Conocer la dinámica de gestión social, económica y agrotécnica de las unidades
de producción familiar en los subsistemas quinua y cañahua, como estrategia
integral de intervención que permita alcanzar el desarrollo productivo de estos
rubros en la estructura interna del sistema predial.

Objetivos específicos
•
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•
•

Analizar la coherencia agrotécnica de las unidades familiares en los
subsistemas de cultivo quinua y cañahua, frente a otros subsistemas
presentes en la estructura interna del sistema predial.
Describir y caracterizar los niveles de organización en la toma de decisiones
y distribución del trabajo al interior de la unidad familiar, con relación al
funcionamiento de los subsistemas quinua y cañahua.
Identificar y jerarquizar los agentes técnico productivos y económicos intra
y extra familiares que condicionan el funcionamiento actual y evolución de
los subsistemas quinua y cañahua en las unidades de producción campesina.

Metodología
El trabajo de investigación se realizó en el año 2002-2003 en las
comunidades de Pajchani Grande y Pajchani Molino de la Provincia Omasuyos
de La Paz. Geográficamente están ubicadas entre los 16º05’59” y 16º06’51” de
Latitud Sur y entre los 68º37’41” y 68º39’12” de Longitud Oeste y a una altitud

entre los 3883 a 3906 m.s.n.m. Ambas comunidades forman parte de la
subcentral agrícola Tupaj Katari.
El estudio se desarrollo bajo los lineamientos de una investigación de tipo
descriptivo – participativo, con enfoque sistémico, empleando como marco
referencial el Sistema Predial Campesino (SPC) el cual es: a) descriptivo - se
realizó mediante encuestas y estudios de caso; b) participativo - incorporó al
sujeto de investigación en la identificación de sus problemas y actitudes sobre
elementos conocidos del sistema predial; y c) sistémico - considera en su análisis
los elementos que conforman el SPC, el cual identifica al predio como una
estructura socioeconómica que jerarquiza el nivel de decisiones sobre los otros
niveles del sistema (ecológico, biológico y físico).
El estudio se realizó en tres etapas: 1) preparación y planificación - que
consistió en la recolección de información secundaria, definición del área de
intervención, contacto con las comunidades, selección de técnicas de recolección
de datos y el diseño muestral; 2) experimentación - que consistió en la aplicación
de encuestas a productores, estudios de caso y la encuesta de actitud Likert; y 3)
análisis de la información - que consistió en la evaluación económica, análisis
estadístico y análisis de la escala de actitud.

1. Factores de producción
La familia campesina se constituye en el núcleo social, productivo y de
organización de las comunidades. El tipo de familia predominante en
comunidades de estudio es la nuclear, el tamaño biológico de las familias en
Pajchani Grande (PG) es de 7.09, y de 6.89 en Pajchani Molino (PM), mientras
que el tamaño de la familia económica es de 3.94 en PG y 3.33 en PM. Esto
significa que el 44.44% de los hijos mayores de PG y el 51.36% de los hijos
mayores de PM ya no constituyen una parte integral de la estructura familiar
original, ya sea porque conformaron otra familia en la comunidad o porque
migraron. La edad de los jefes de familia juega un rol importante en la
producción de quinua y cañahua.
La tierra se constituye en el recurso productivo más importante para los
agricultores, pero al mismo tiempo el más limitado. Sin embargo, es necesario
puntualizar que su escasez no solo es de orden espacial, sino también natural. La
estructura territorial en ambas comunidades está conformada solo por “sayañas”.
En una retrospectiva histórica es el resultado de la desintegración de haciendas
fruto de la reforma agraria, por lo cual al interior de las mismas no se cuenta con
terrenos comunales o “aynocas”. El tamaño promedio de la sayaña en PG es de
3.72 ha, y en PM es de 4.11 ha.
En ambas comunidades, la ganadería está compuesta en orden de
importancia de la siguiente manera: vacunos, ovinos, porcinos y equinos; este
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Resultados y discusión

ultimo mucho mas en PM, fuera de estos existen animales menores tales como
aves, cuyes y conejos. Entre los bienes duraderos, disponen en promedio general
por familia de 3,59 chontas, 3,59 oses y 1,24 arados. En cuanto a las
infraestructuras de producción a nivel general, se tiene que los pozos y corrales
son los que se presentan con más frecuencia en la unidad de producción (UP).
Con relación a la superficie destinada a la siembra de los diferentes cultivos
(Cuadro 1), se puede ver que la quinua y cañahua en conjunto ocupan el 14,85%
del área total sembrada, siendo entre las dos la mas importante la quinua con
11,57 %. En cuanto a la producción y productividad de la quinua y cañahua, se
registró que en PG son mayores a los de PM.

Cebada grano

Avena

Cebada

Oca

Cañahua

Quinua

Papa *

Pajchani Grande
Área
0,220 0,063 0,038 0,064
cultivada
% Sobre
44,129 12,534 2,735 1,730
el total
Pajchani Molino
Área
0,230 0,053 0,049 0,044
cultivada
% Sobre
45,450 8,994 4,742 3,176
el total
General
Área
0,230 0,061 0,042 0,054
cultivada
% sobre
45,091 11,570 3,281 2,123
el total

Haba
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Comunidades

Cuadro 1. Superficie destinada por rubros agrícolas (ha).

0,026

0,010

0,228

0,097

3,909

0,090 20,485

13,068

0,060

0,040

0,102

0,122

5,760

0,961 14,652

17,586

0,032

0,025

0,181

0,104

4,412

0,327 18,898

14,300

* Contempla la superficie sembrada tanto en ladera como en pampa

2. Sistemas de producción
Se determinó que en ambas comunidades existen cinco grandes sistemas de
producción: ganadero extensivo (PG-PM), mediano productor extensivo (PGPM), migrante definitivo con producción permanente (PG), pequeño productor
con trabajo no agrícola (PG), y acopiador y transformador de granos (PM).

Dentro del sistema de rotación cultivos, a la producción de la quinua y
cañahua le precede el cultivo de papa, luego se cultiva avena ó cebada, para
luego entrar en descanso. En el Cuadro 2 se presenta el calendario agrícola para
la quinua y cañahua que se utiliza en las comunidades de estudio.

Actividad
Jl A S O N D E
F M Ab My Jn
Quinua:
Preparación del
x x
terreno
Siembra del
x x
cultivo
Labores culturales
x x x x x
(desmalezado)
Cosecha
x x
Trilla del grano
x x
venteo del grano
x
Almacenamiento
x
Venta del producto x x
Cañahua:
Preparación del
x x
terreno
Siembra del
x x
cultivo
Labores culturales
x x x x
(desmalezado)
Cosecha
x
x
Trilla del grano
x x
venteo del grano
x
Almacenamiento
x
Venta del producto x x
Meses = Jl: julio, A: agosto, S: septiembre, O: octubre, N: noviembre, D: diciembre, E:
Enero, F: Febrero, M: marzo, Ab: abril, My: mayo, Jn: junio.

3. Estructura de género de la producción de quinua y cañahua
La estructura de género sobre la cual se desenvuelve el proceso productivo de
quinua y cañahua se sustentan en gran medida en el trabajo desarrollado por la
mujer. Estos resultados no son de extrañarse, debido a que la importancia de
ambos cultivos es menor en comparación a actividades como la producción de
papa u oca, donde el hombre dispone gran parte de su fuerza de trabajo.
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Cuadro 2. Calendario agrícola para la producción de quinua y cañahua.

En líneas generales, del 100% de la mano de obra invertida en el proceso
productivo, solo el 44,8 % corresponde al trabajo del hombre, y el restante al de
la mujer (55,2 %). La proporción específica a cada actividad se precisa en la
Figura 1, corroborando una vez más el aporte significativo de la mujer en la
producción de quinua y cañahua.
3.6

1.2
Venteado

4.5

2.4

13.5
7.8
8.4

4.5

Traslado

14.0
Tapado

3.0
3.6
3.5

Pre. del terreno (surcado)
0.0

H

M

2.0

4.0

10.0

5.8
5.8
8.4
6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Porcentaje (%)
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Figura 1. Distribución de la fuerza de trabajo del hombre y la mujer en la
producción de quinua y cañahua.
Con el objeto de relacionar el ciclo de vida familiar con la producción de
quinua y cañahua, se aplicó el análisis de correspondencia múltiple (ACM), y de
acuerdo a la Figura 2, se puede apreciar que los ancianos están asociados a la
producción de ambos cultivos, los adultos están asociados a la producción de
quinua, y los jóvenes se muestran distantes a la producción tanto de quinua como
de cañahua.
4. Comercialización de quinua y cañahua
El centro de comercialización donde convergen con mayor periodicidad los
productores de PG y PM es la feria de Achacachi, cuya ciudad a la vez se
constituye en el eje regional, donde se aglutinan otras comunidades. Sin
embargo, otra feria de menor afluencia es la de Morocollo. A estas dos ferias se
incorporan los centros de La Paz y El Alto, sobre los cuales se estructuran las
interdependencias (Figura 3).

2,0
1,5

Dimensión 2

1,0

Cañahua

,5

Ninguno

0,0

Anciana

-,5

Joven

Quinua

-1,0

Producción

-1,5
-2,0

Ciclo de Vida

Adulta

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

5. De la realidad a posibles soluciones
Se aplicó la escala de Likert que fue desarrollada con los actores locales, la cual
centró su atención en 14 variables divididas en cuatro grupos para los cultivos de
quinua y cañahua. En el Cuadro 3 se resumen los patrones de actitud de los
agricultores de PG y PM para las 14 variables por cultivo estudiado. Para la
superficie de cultivo, la tendencia asumida en ambos cultivos es positiva; en la
variable disponibilidad de mano de obra, los agricultores asumen una actitud
negativa para la quinua y positiva para cañahua; en infraestructura productiva,
los agricultores muestran una actitud neutra, aunque los de PG muestran una
actitud negativa para la cañahua; en las restantes variables hay una actitud
positiva para la mayoría de ellas, aunque para las variables aptitud del suelo,
factores abióticos y riego la actitud es negativa.
Una vez priorizados los agentes que limitan la evolución de los cultivos de
en las comunidades, se profundizó el análisis, estableciendo interrelaciones entre
las mismas, las cuales proporcionaron una estructura inicial del problema
sirviendo como línea base para desarrollar estrategias de intervención orientadas
a incrementar las superficies de cultivo de estos rubros. El establecimiento de
interrelaciones entre agentes técnico-productivos y económicos se desarrolló a
partir del análisis factorial de componentes principales. Si bien las comunidades
se ubican en un espacio con flujo comercial, estas presentan un grado de
articulación insipiente en lo que respecta a la comercialización de quinua y
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Figura 2. Relación del ciclo de vida familiar con la producción de quinua y
cañahua.

cañahua debido principalmente al proceso productivo desarrollado en estos
rubros. La toma de decisiones en el núcleo familiar sobre la producción y destino
de la quinua y cañahua responde a criterios de tamaño de la familia y ciclo de
vida de esta. Los agentes técnico-productivos y económicos que limitan la
evolución de ambos cultivos al interior de la unidad de producción son: a) quinua
- superficie de cultivo, precio de comercialización, semilla, asistencia técnica,
insumos químicos, crédito, conocimiento del mercado, factores bióticos y
manejo del cultivo y b) cañahua - superficie de cultivo, precio de
comercialización, conocimiento del mercado, semilla certificada, asistencia
técnica, crédito y manejo del cultivo.

FERIA DE
ACHACACHI

COMUNIDAD:
• Pajchani Grande (PG)
• Pajchani Molino (PM)

89 BOLIVIA – Granos andinos

Entrada de productos

FERIA DE
MOROCOLLO

LA PAZ
EL ALTO

Salida de productos

Figura 3. Modelo de interacción entre familias de PG y PM con el mercado.

Conclusiones
Del total de las familias estudiadas el 76.6% cultivan quinua y el 21.3% cañahua,
y estos al interior de la unidad de producción ocupan el 14.85% del área
cultivada (quinua 11.57% y cañahua 3.28%). En ambas comunidades se
practican cinco sistemas de producción, donde el manejo técnico productivo de
la quinua y cañahua mantienen un mismo itinerario técnico, diferenciándose solo
por el espacio temporal de sus actividades. La estructura de genero en la familia,
en cuanto a la producción de quinua y cañahua gira en torno al trabajo de la
mujer, ya que es ella la que aporta mayor fuerza de trabajo (55.2 %) en el
proceso productivo de estos rubros.

Variable

Comunidad

Patrones de actitud
quinua
Si

Tendencia
b

EEj

Patrones de actitud
cañahua
Si

Tendencia
b

EEj

PG 112
(+)
4,3
119
(+)
4,6
PM
93
(+)
4,2
103
(+)
4,7
PG
58
(-)
2,2
83
(+)
3,2
Disponibilidad
2
de mano de obra PM
64
(-)
2,9
78
(+)
3,5
PG
78
(=)
3,0
68
(-)
2,6
Infraestructura
3
productiva
PM
65
(=)
3,0
65
(=)
3,0
PG 106
(+)
4,1
121
(+)
4,7
Precio de
4
comercialización PM
95
(+)
4,3
104
(+)
4,7
PG
99
(+)
3,8
79
(=)
3,5
Insumos
5
químicos
PM
85
(+)
3,9
68
(+)
3,2
PG 108
(+)
4,2
103
(+)
4.0
6 Crédito
PM
86
(+)
3,9
90
(+)
4.1
PG
96
(+)
3,7
126
(+)
4,8
conocimiento
7
del mercado
PM
86
(+)
3,9
103
(+)
4,7
PG
55
(-)
2,1
77
(=)
3,0
Aptitud del
8
suelo
PM
55
(-)
2,5
78
(+)
3,5
PG 115
(+)
4,4
116
(+)
4,5
Semilla
9
certificada
PM
92
(+)
4,2
94
(+)
4,3
PG 101
(+)
3,9
109
(+)
4,2
Manejo del
10
cultivo
PM
84
(+)
3,8
89
(+)
4,0
PG 120
(+)
4,6
110
(+)
4,2
Asistencia
11
técnica
PM
97
(+)
4,4
86
(+)
3,9
PG
69
(-)
2,7
79
(=)
3,0
Factores
12
abióticos
PM
64
(-)
2,9
64
(-)
2,9
PG 106
(+)
4,1
87
(+)
3,3
13 Factores bióticos
PM
83
(+)
3,8
72
(+)
3,3
PG
50
(-)
1,9
50
(-)
1,9
14 Riego
PM
55
(-)
2,5
52
(-)
2,4
b
La tendencia, esta determinada por la ubicación del valor Si el los intervalos mínimo
permisible - punto de equilibrio - máximo posible. Valores (Si) comprendidos entre el
mínimo permisible y punto de equilibrio denotan tendencia negativa (-), valores Si
ubicados entre el punto de equilibrio y máximo posible expresan tendencia positiva (+).
Para PG los intervalos están dados por 27 – 81 – 130 y 23 – 69 – 115 para la comunidad
PM.
1

Superficie de
cultivo
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Ítem

Cuadro 3. Resultados de la escala de Likert para los cultivos de quinua y
cañahua.
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Foto: zona lacustre en el altiplano de Perú donde se cultivan granos andinos
(M. Jäger).

El Proyecto “Fortalecimiento de las oportunidades de ingreso y la seguridad
nutricional de los pobres rurales, a través del uso y mercadeo de especies
olvidadas y subutilizadas” (IFAD-NUS), desde el año 2001, en Perú, apoya
acciones de investigación y transferencia de tecnología, con la finalidad de
revalorar los cultivos y los productos transformados de granos andinos (quinua
Chenopodium quinoa Willd., cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen, y
amaranto o kiwicha Amaranthus caudatus L.). El proyecto se ha desarrollado en
dos fases: la primera del 2001-2004 y la segunda del 2007-2010.
Bioversity International es la responsable global del proyecto y tiene el
soporte financiero de IFAD. En Perú, CIRNMA es la Institución coordinadora
del Proyecto y trabaja en alianzas estratégicas con la Universidad Nacional del
Altiplano de Puno UNA-Puno, el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA
(Puno y Cusco), Dirección Regional Agraria Puno, y con participación activa de
ocho comunidades campesinas de Puno y Cusco.
Dentro del marco de trabajo del proyecto, se conceptualizó el desarrollo de
trabajos de investigación que respondieran a las principales restricciones por las
cuales los granos andinos no lograban pasar la barrera de ofertarse localmente
como materia prima. La mejor vía para ello era a través de tesis universitarias
(pregrado y postgrado). De esta manera fue posible contribuir con la formación
de nuevos profesionales con la visión de despertar interés por la potencialidad de
los granos andinos. Adicionalmente, también para aunar esfuerzos para que la
comunidad científica, empresarial, los productores y el público en general vean
en estas especies una oportunidad de generar condiciones para su propio
desarrollo y contribuir a revalorarlas. En el contexto mencionado fue clave la
alianza con las universidades Nacional del Altiplano de Puno (UNA-Puno:
primera y segunda fase), y San Agustín de Arequipa (UNSA: primera fase). En
el caso de la UNA-Puno, los trabajos se realizaron a través del Centro de
Investigación y Capacitación para el Desarrollo Regional CICADER como
entidad adscrita a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA-Puno, y con la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa UNSA, mediante la Escuela
Profesional de Industrias Alimentarias.
El presente documento, contiene los resúmenes de 18 tesis de la primera y
dos de la segunda fase del proyecto. Todas ellas debidamente defendidas y
publicadas. Por ello, es sumamente grato presentar estos resúmenes que serán de
mucha utilidad para los interesados en promocionar las cualidades de los granos
andinos, así como generar nuevos productos a base de ellos. En cada resumen se
señala al autor o autores, de tal manera que es posible contactarse con el o ellos
para cualquier ampliación.
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Presentación

De los veintidós trabajos de investigación, 35% son tesis realizadas en la
Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial (Facultad de Ciencias
Agrarias); 30% en la Maestría de Marketing y Post-Cosecha (Escuela de PostGrado UNA-Puno); 15% en la Escuela de Nutrición Humana (Facultad de
Ciencias de la Salud UNA-Puno); 10% de la Escuela Profesional de Industrias
Alimentarias de la UNSA; 5% en la Maestría de Ciencia y Tecnología de la
UNAS, y finalmente otro 5% de la Escuela Profesional de Ingeniería Química de
la UNA-Puno. Aproximadamente 50% de los trabajos han sido hechos con
quinua y el otro 50% en cañihua, aunque en algunos casos se ha trabajado con
ambos productos.
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Resúmenes de tesis y trabajos de
investigación
desarrollados
en
la
transformación y mercadeo de quinua
Chenopodium quinoa Willd.
La quinua Chenopodium quinoa Willd. en Perú es utilizado,
cultivado y conservado por las comunidades locales de la zona
por su adaptabilidad a condiciones adversas y variabilidad
genética. Se encuentra sin embargo cultivada en todos los Andes
americanos.
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2003
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
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Resumen
La investigación se basa en el estudio de cuatro cultivares de quinua
(Chenopodium quinoa Willd.): Chullpi blanca, Salcedo INIA, Pasankalla y
Blanca de Juli, como una alternativa para la obtención de malta. El objetivo de la
investigación fue determinar tres parámetros de malteo: tiempos de remojo,
germinado y temperaturas de secado. Los tiempos de remojo fueron evaluados
bajo condiciones ambientales a 14°C y 50% de humedad relativa; el germinado
en cámaras a 20°C, 86% de humedad relativa y en oscuridad. Para el secado, se
emplearon secadores con termostatos calentadores. Los resultados de los análisis
químicos de los granos malteados muestran el incremento de proteínas en
comparación con la composición de granos crudos.
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Determinación de tres parámetros de malteo en cultivares de
quinua Chenopodium quinoa Willd. en Puno

Abstract
This research is based on the study of four quinoa Chenopodium quinoa Willd.
cultivars: Chullpi blanca, Salcedo INIA, Pasankalla and Blanca de Juli, as an
alternative to obtain malt. The objective is to determine three malting
parameters: soaking time, germination time and drying temperatures. Soaking
times were evaluated under environmental conditions at 14°C and 50% relative
humidity; germination times were obtained in chambers at 20°C, 86% relative
humidity and in darkness. To obtain drying temperatures, dryers were used with
heating thermostats. Results from the chemical analyses on malted grains show
an increase in protein compared with the composition of raw grains.

Justificación
En la actualidad, el desarrollo de alimentos está generando nuevas exigencias de
vanguardia, lo que ha llevado a los agroindustriales a desarrollar investigaciones
en sistemas de procesamiento; por ello esta investigación se orienta a obtener
parámetros óptimos en un proceso de malteado, entendiendo que el grano
malteado no es un producto de consumo directo ya que es mayormente utilizado
para poder desarrollar el sabor deseado en bebidas fermentadas.

Objetivos
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•
•

Determinar tres parámetros de malteo en cultivares de quinua Chenopodium
quinoa Willd. en Puno, Perú.
Obtener los tiempos óptimos de remojo, germinado y temperatura de secado.

Metodología
Para el malteo, se utilizó las metodologías desarrolladas por Nieto (1984) y
Repo-Carrasco (1992) adecuadas (materia prima, limpieza, clasificación, lavado,
secado, remojo, germinación, secado y molienda). Para la determinación de
azúcares reductores, se utilizó el método volumétrico de Lane y Eynon.

Para la determinación de parámetros físico-químicos en quinua, se utilizaron
los siguientes métodos:
Humedad
Grasa
Proteína
Fibra
Ceniza

Método 14.004 de la A.O.A.C.
Método 13.012 de la A.O.A.C.
Método 13.001 de la A.O.A.C.
Método descrito por Osborne y Voogt
Método 13.013 de la A.O.A.C.

Carbohidratos

Se calculó por diferencia luego de haber determinado
proteína, grasa y ceniza

Energía
Peso
hectolítrico
Capacidad de
germinación

Factores de ATWATER para la energía disponible
recomendado por FAO/OMS/ONU (1985)
Método manual del curso de semillas de propagación de
plantas, análisis de pureza física el cual es un método
optado por el manual de control de calidad en semillas
(Beingolea 1988)
Norma técnica nacional 205.018(1980) referente a
cereales y menestras

Los resultados obtenidos en la optimización de los tres parámetros de malteo
estudiados (tiempo de remojo, tiempo de germinado y temperatura de secado), se
encuentran resumidos en el Cuadro 1 para las cuatro variedades probadas.

Cuadro 1. Parámetros óptimos en el proceso de malteo por variedad de quinua.
Variedades de
quinua
Blanca de Juli
Chullpi blanca
Pasankalla
Salcedo INIA

Tiempo de
remojo (horas)
13.65
13.69
13.65
13.65

Tiempo de
germinado
(horas)
73.13
81.26
88.36
56.57

Temperatura de
secado (°C)
93.63
93.63
82.53
69.1

Respecto al contenido nutricional, es evidente el incremento de proteína en
granos malteados de las cuatro variedades de quinua, tal como se muestra en el
Cuadro 2.
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Cuadro 2. Composición química comparada entre granos crudos y malteados de
quinua.

Variedades

Grano
malteado

Grano
crudo

Grano
malteado

Grano
crudo

Grano
malteado

Grasa

Grano
crudo

Fibra

Grano
malteado

Carbohidrato
s

Grano
crudo

Proteína

Blanca de Juli
Chullpi Blanca
Pasankalla
Salcedo INIA

13.44
14.96
13.32
13.79

15.16
15.05
15.84
13.35

60.95
64.37
66.01
61.8

72.03
72.53
66.18
73.62

3.9
3.64
3.41
3.7

2.88
2.49
3.62
4.06

8.06
6.02
9.87
8.7

5.56
8.76
8.05
5.32
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Conclusiones
El mayor contenido de azúcares reductores alcanzado después del proceso de
malteado fue de 10.54% en el cultivar Chullpi Blanco con 14 horas de remojo,
72 horas de germinado y 80°C de secado.
Los parámetros óptimos maximizaron con 14% de azucares reductores en el
cultivar Chullpi Blanca, 13% en Blanca de Juli, 8.2% en Pasankalla y 7.5% en
Salcedo INIA.
La composición química proximal de los granos malteados especialmente en
cuanto a proteínas, es relativamente mayor que en grano crudo debido al proceso
de germinación.

Determinación de la variedad de quinua expandida para
elaboración de bombones
Autor:
Año:
Institución:

Ronald Enrique Talavera Apaza
2003
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
Agroindustrial

La investigación se planteó con la finalidad de diversificar los niveles de
consumo y difusión de quinua, siendo el objetivo principal el determinar la mejor
variedad de quinua, que expandida sirva para la elaboración de barras de
chocolate; esto implica transformaciones y combinaciones con otros productos,
en este caso, con chocolate. Se experimentó con cuatro variedades de quinua:
Salcedo INIA, Blanca de Juli, Sajama y Kancolla, a las cuales se les realizaron
análisis físico-químicos. Los resultados muestran que la variedad Sajama tiene
mayores cualidades nutritivas seguida por Kancolla. En quinua expandida, la
variedad Salcedo INIA presenta un mejor rendimiento (83%) e índice de
expansión (6.20); por lo tanto, mayor volumen y mayor aceptabilidad como
producto final.

Abstract
The purpose of this research was to diversify the levels of consumption and
promotion of quinoa, and the main objective was to determine the best quinoa
variety that, processed into an expanded product, can be used in making
chocolate bars. This implies transformations and combinations with other
products, that in this case is chocolate. Four quinoa varieties were studied:
Salcedo INIA, Blanca de Juli, Sajama and Kancolla, and subjected to physicalchemical analyses. Results show that the Sajama variety has higher nutritional
qualities followed by Kancolla. For expanded quinoa, the Salcedo INIA variety
has better performance (83%) and expansion index (6.20); therefore, higher
volume and better acceptance as final product.

Justificación
Mediante una adecuada difusión de las principales bondades de la quinua, se
podrá diversificar los niveles de consumo y aceptación de este grano andino,
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Resumen

para lo cual se podría sugerir la estrategia de combinarlo y transformarlo con
otros productos de aceptación masiva como el chocolate. Solucionando los
problemas sensoriales y nutritivos de este grano andino, se podrá contribuir a la
mejor aceptación del consumidor y por ende su desarrollo comercial.

Objetivos
•
•

Determinación de la variedad de quinua Chenopodium quinoa Willd. y
proporción de las mezclas de expandido para la elaboración de barras de
chocolate.
Evaluar las características físico-químicas, sensoriales y microbiológicas en
la mezcla de chocolate con quinua expandida.

Metodología
•
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•

•
•
•

Análisis físico-químico para materia prima: Método de la A.O.A.C. (1991),
determinación de humedad, cenizas, proteína total, grasa, fibra bruta y
carbohidratos.
Primera fase experimental para la obtención de quinua expandida: se
determinó los siguientes pasos (seleccionado, acondicionado de la materia
prima, precalentado del cañón expansor, pesado y alimentado, calentado del
grano, expansión por explosión, recepción, tamizado y seleccionado).
Análisis físico, físico-químico y sensorial para la quinua expandida.
Segunda fase experimental para la obtención de barras de chocolate: se
siguió los siguientes procedimientos (fundido, mezclado, templado y
llenado, vibrado, enfriado, desmoldado, envasado y almacenado).
Método de análisis sensorial, físico químico y microbiológico para la barra
de chocolate.

Resultados y discusión
Los resultados del análisis del índice de expansión de quinua expandida (Cuadro
1) muestra que la variedad Salcedo INIA presenta un mejor rendimiento, al
rededor del 83.8 %, que le confiere mayor volumen, alcanzando un índice de
expansión de 6.20, con 16% de humedad; además es esta variedad la de mejores
cualidades nutritivas.

Cuadro 1. Análisis del índice de expansión de las cuatro variedades de quinua
expandida.

Variedad de quinua
Salcedo INIA
Blanca de Juli
Sajama
Kancolla

Índice de expansión a diferentes niveles de humedad
12%

14%

16%

5.55
5.5
5.4
5.22

6.1
6.05
6.02
5.96

6.2
6.1
6.07
6.05

Del análisis sensorial efectuado, se tiene los siguientes resultados:

Cuadro 2. Puntaje en evaluación sensorial de barras de chocolate (escala
edónica).

Salcedo INIA
Blanca de Juli
Sajama
Kancolla

Niveles de mezcla: chocolate-quinua
80-20

70-30

60-40

4.1
3.9
3.8
3.6

3.8
3.6
3.6
3.6

3.4
3.5
3.3
3.3

Conclusiones
Como materia prima, la variedad Sajama presenta mejores cualidades nutritivas.
El mejor índice de expansión y rendimiento en el expandido lo tuvo la
variedad Salcedo INIA, trabajada a 16% de humedad y a una presión de 165
lb/pulg².
El análisis sensorial de chocolate con quinua expandida determina que las
mejores características (apariencia general, color, olor, sabor y textura) las
presenta la mezcla de 80% de chocolate y 20% de quinua expandida variedad
Salcedo INIA.
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Efecto de la carbonatación sobre las propiedades funcionales
de la quinua Chenopodium quinoa Willd. hidrolizada
Autor:
Año:
Institución:

Juan Carlos Mamani Apaza
2004
Universidad Nacional de San Agustín UNSA-Arequipa,
Ingeniería de Industrias Alimentarias
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Resumen
En el presente trabajo de investigación, se evaluó la posibilidad de carbonatar la
quinua, previa hidrólisis de proteínas y almidón. Para ello se obtuvieron cuatro
patrones de quinua hidrolizada, los mismos que fueron caracterizados en sus
propiedades físicas y funcionales. Luego se carbonató el patrón hidrolizado con
las mejores características físicas y funcionales y se evaluaron los efectos
causados por la carbonatación. Para la obtención de los patrones de quinua
hidrolizada, se trabajó con los siguientes niveles de proteasa: 0.01, 0.08, 0.64 y
1%, respecto a la proteína. Sin embargo, se mantuvo constante la concentración
de amilasa en 0.01% para la hidrólisis de almidón. De la misma forma, el nivel
de pectinasa fue solamente de 0.01% referido para los sólidos totales, a fin de
eliminar restos de fibra existente. Finalmente se obtuvo un hidrolizado
carbonatado, que con la adición de colorante y saborizante, ofreció mejores
resultados en la evaluación organoléptica.

Abstract
This research focused on evaluating the possibility to carbonate quinoa with
previous protein and starch hydrolysis. For this, four hydrolyzed quinoa patterns
were obtained, and their physical and functional properties were characterized.
Afterwards the hydrolyzed pattern with the best physical and functional
properties was carbonated, and the effects of carbonatation were evaluated. To
obtain the hydrolyzed quinoa patterns, the following protease levels were used:
0.01, 0.08, 0.64 and 1% with respect to the protein. However, the amylase
concentration was maintained constant at 0.01% for starch hydrolysis. Similarly,
the pectinase level was only 0.01% referred to total solids in order to eliminate
existing fibre remnants. Finally a carbonated hydrolysate was obtained that,
together with dyeing and flavouring agents, rendered better results in the
organoleptic evaluation.

Justificación
La quinua es un cultivo andino de alto valor nutricional indicado por muchos
autores, y remarcando la importancia de tales beneficios. Por ello una alternativa
de consumo masificado puede ser una bebida carbonatada, lo que justifica la
realización de esta investigación para obtener patrones de quinua hidrolizada y
evaluar los efectos de la carbonatación sobre sus propiedades y tener la
posibilidad de generar valor agregado.

Objetivos
•
•
•

Caracterización de patrones de quinua Chenopodium quinoa Willd.
hidrolizada (solubilidad, viscosidad, turbidez, capacidad de emulsificación,
capacidad de formación de espuma).
Evaluar los efectos de la carbonatación sobre las propiedades funcionales de
quinua hidrolizada.
Obtener una bebida carbonatada a partir de quinua hidrolizada.

Para la obtención de los patrones de quinua hidrolizada, se procede al tamizado,
suspensión de harina, acondicionamiento de pH, cocción e hidrólisis.
Análisis químico proximal de la materia prima: humedad, ceniza, proteína,
grasa, fibra, carbohidratos, almidón, y pH.
Determinación de peso del hidrolizado, proteína, ácido glutamínico,
equivalente de dextrosa, sólidos totales, sólidos solubles, viscosidad, capacidad
de emulsificación, capacidad de formación de espuma, turbidez, y evaluación
organoléptica.
En la bebida carbonatada: Proteína con el método Hach A.O.A.C., grados
Brix con un refractómetro A.O.A.C., pH con un potenciómetro A.O.A.C.,
volumen de CO2, propiedades funcionales, y evaluación organoléptica (Cornejo,
1999).

Resultados y discusión
Los mejores patrones hidrolizados se obtuvieron con los niveles 0.64 y 1% de
proteasa, tal como se constata en el Cuadro 1. Los efectos de la carbonatación de
quinua hidrolizada, se muestran en el Cuadro 2.
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0.453

31.01 1.4032 144

59.2

Prueba de
sensibilidad

100.967 31.64

1

>%
Estabilidad
de espuma

87.2

>%
emulsificación

27.24 1.6836 243

< Turbidez
NTU

0.398

< viscosidad
(cP)

> % de proteína

23.99

>%
Solubilidad

> Grado de
Hidrólisis (Mm/L)

0.64 94.718

Niveles
Proteasa (%)

Equivalente
Dextrosa (%)

Cuadro 1. Características de patrones hidrolizados de quinua a dos niveles de
Proteasa.

78.57 Buena
75

Buena

CO2
(volúmenes)

Brix
(%)

Proteína
(%)

Solubilidad
(%)

Turbidez
(NTU)

Viscosidad
(cP)

Formación
de espuma
(%)

Estabilidad
de la espuma
(%)

Emulcifijación (%)
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Cuadro 2. Efectos de carbonatación de quinua hidrolizada.

2.4

13.1

0.11066

50.8

50.8

1.29

17.5

75

150

Conclusiones
Los valores en los patrones de quinua hidrolizada se encuentran dentro de los
parámetros para bebidas carbonatadas.
El material hidrolizado carbonatado, comparado con bebidas carbonatadas
existentes, tuvo una baja apariencia general, un efecto refrescante aceptable, el
ardor ofrecido al paladar fue bajo y el adormecimiento causado fue regular.
El hidrolizado carbonatado con la adición de colorantes y saborizantes
finalmente dio mejores resultados en la evaluación organoléptica.

Efecto de goma xantana en la textura y laminado de tres
variedades de quinua Chenopodium quinoa Willd.
Autor:
Año:
Institución:

Elizabeth Mamani Machaca
2006
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
Agroindustrial

En el presente trabajo de investigación, se estudió el efecto de niveles de goma
xantana, tiempo de remojo y ajuste de rodillos para lograr un producto laminado
estandarizado de quinua. Entre los cultivos andinos, la quinua es la de mayor
versatilidad para el consumo e industrialización; de sus granos, se obtiene harina
cruda o tostada, hojuelas, sémola y polvo instantáneo. En este caso, el proceso de
laminado implica someter los granos a fuerzas de compresión con determinada
humedad, obteniéndose hojuelas vulnerables a ruptura y desmoronamiento
durante la manipulación, envasado, y transporte. El acondicionamiento se hizo
con cinco niveles de goma xantana a una temperatura de 80ºC por 16 y 18.4
minutos. El proceso de laminado se realizó ajustando los rodillos de la
laminadora a cinco niveles de presión (16.6, 20, 25, 30 y 33.4 lb/pulg),
trabajadas en condiciones ambientales a 13ºC y humedad relativa de 65%.

Abstract
This research studied the effect of various levels of xanthan gum, soaking time
and roller adjustment to obtain a standardized laminated quinoa product. Among
the Andean crops, quinoa is the most versatile for consumption and
industrialization; its grains are source of raw or toasted flour, flakes, semolina
and instant powder. In this case, laminating involves exposing the grains to
compression forces with certain humidity, obtaining flakes vulnerable to rupture
and crumbling during handling, packaging and transportation. The conditioning
with five levels of xanthan gum at a temperature of 80ºC for 16 and 18.4 minutes
was carried out. The lamination process was performed adjusting the rollers of
the laminating machine at five levels of pressure (16.6, 20, 25, 30 and 33.4
pounds/inch) operated under environmental conditions at 13ºC and 65% of
relative humidity.
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Justificación
La quinua es el cultivo andino de mayor versatilidad para la industrialización
(harina, hojuelas, sémola, polvo instantáneo) y posterior comercialización. Un
cuello de botella en la industrialización y posterior comercialización de estos
granos es la estandarización de sus productos. Por lo que se pretende obtener
información en la aplicación del aditivo goma xantana (cuya función es de
espesante y estabilizante) para mejorar la uniformidad en el procesamiento de las
hojuelas de quinua en Puno.

Objetivos
•
•
•

Determinar los niveles óptimos de goma xantana y el tiempo de remojo en
tres variedades de quinua para mejorar la textura.
Determinar el laminado adecuado para la estandarización del espesor de
hojuelas en tres variedades de quinua.
Evaluar las características físico-químicas, microbiológicas y organolépticas
en tres variedades estudiados como hojuelas.

Metodología
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•
•
•

Análisis físico-químico de la materia prima y del producto: Determinación
del contenido de humedad, ceniza, proteína total, fibra cruda, grasa total,
extracto libre de nitrógeno e índice de peróxidos.
Análisis Microbiológico (Laura 2000): Determinación de bacterias
aeróbicas, mesófilas, coliformes, prueba de Escherichia coli, detección de
Salmonellas, y enumeración de mohos y levaduras.
Pruebas experimentales para la obtención de hojuelas acondicionadas con
goma xantana: recepción de la materia prima, limpieza y seleccionado,
pesado y dosificado, preparado de solución, acondicionamiento, laminado,
secado y tamizado, envasado, almacenamiento (los análisis cuantitativos se
realizaron con el Diseño Central Compuesto Rotable).

Resultados y discusión
Los resultados estadísticos muestran que se consiguió mejorar la textura y
consistencia usando goma xantana; siendo dominante la variedad Salcedo INIA
que requiere 2,08 g/L de solución de goma xantana en 9.91 minutos de remojo,
con lo cual se obtiene 1.02 newton de dureza, que demanda un ajuste de rodillos
de 26,27 lb/pulg para obtener 0,16 mm de espesor. El Cuadro 1 muestra la
composición físico-química de la materia prima, y el Cuadro 2 la composición de
hojuelas con goma xantana.

Cuadro 1. Composición físico-química de la materia prima en porcentaje.
Variedad de
quinua
Salcedo INIA
Blanca de Juli
Pasankalla
l

Humedad Ceniza Proteína Grasa Fibra ELN
4.04
12.72
11.76

2.77
2.45
3

16.32
12.89
13.78

4.61
4.52
4.99

3.45
3.09
3.58

72.85
77.13
74.65

Energía
(Kcal)
394.95
428.35
395.68

Cuadro 2. Composición física-química de hojuelas de quinua con goma xantana
en porcentaje.

Salcedo INIA
Blanca de Juli
Pasankalla
l

Humedad Ceniza Proteína Grasa Fibra
10.08
10.11
10

2.4
2.2
2.89

16.1
12.37
13.4

4.56
4.2
4.84

3.1
2.88
3.25

ELN

Energía
(Kcal)

63.76 357.02
68.24 357.81
65.62 356.54

El análisis microbiológico de hojuelas por variedades, muestra que no
presenta cargas microbianas; resultó agradable la variedad Salcedo INIA para los
panelistas en las pruebas sensoriales debido a sus atributos.
Al comparar con los resultados de las hojuelas de quinua que reporta
Collazos et al. (1975): Energía (Kcal) 374, Proteína 8.5 g, grasa 3.7 g,
carbohidratos 78.6 g, fibra 3.8 mg, ceniza 2.2 mg, y humedad 7.0%, encontramos
que la diferencia no es significativa salvo en proteína y humedad en que las
diferencias son notables. Por tal motivo podemos afirmar que la hojuela
acondicionada con goma xantana si es apta para laminar y tiene las
características adecuadas para la comercialización.

Conclusiones
La goma xantana brinda mejor textura y consistencia a las hojuelas de quinua de
las variedades Salcedo INIA, Blanca de Juli y Pasankalla Ploma.
La estandarización para el laminado por variedades respecto al ajuste de
rodillos son: para Salcedo INIA 26.27 lb/pulg, Blanca de Juli 27.36 lb/pulg, y
Pasankalla Ploma 27.50 lb/pulg.
Comparando los resultados con las proporciones químicas de hojuelas de
avena en cuanto a humedad y proteína, podemos concluir que la quinua
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acondicionada con goma xantana está dentro del rango de máximos y mínimos.
Por lo tanto, pueden sustituir a las hojuelas de avena aunque en los demás
componentes existe variación; esto se debe a que la avena contiene mayor
cantidad de grasa y fibra.
El análisis microbiológico de las hojuelas por variedades, muestra que no
existen cargas microbianas; resultando agradable los atributos de la variedad
Salcedo INIA para los panelistas a través de pruebas sensoriales.

Análisis de costo beneficio sobre comercialización de
especies seleccionadas y sus productos en quinua
Autores:
Año:
Institución:

Eleodoro Chahuares, Wilber Chaucha Jove
2003
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
Agroindustrial

La quinua Chenopodium quinoa Willd. es un producto originario de los países
andinos, la cual tiene importancia actual debido a la calidad de su proteína. La
parte comercial es el grano y desde que se produce hasta llegar a los diferentes
tipos de consumidores, pasa por diferentes agentes. El objetivo del trabajo es
identificar los agentes de la cadena comercial, determinar los márgenes de
utilidad brutos y netos, y conocer las condiciones en que se realiza la
transacción. En ese espacio se presentan una gran gama de mercados; primero
conforman un mercado tradicional llamado k´atos, luego se integra a mercados
extrazonales e incluso el internacional. Se identificaron hasta 21 canales de
comercialización por los cuales la quinua de Puno llega al consumidor final. El
canal de mayor importancia es: Productor - Acopiador minorista - Acopiador
mayorista - Mayorista distribuidor de Lima - Detallista - Consumidor final. El
margen bruto es de 70% para la intermediación; en términos brutos es el
acopiador mayorista el que gana más pero en términos netos es el distribuidor de
Lima quien obtiene mejor utilidad. En todos los casos el productor casi siempre
participa o recibe por su producto una mínima parte del precio final; en el mejor
de los casos, es la tercera parte del precio del consumidor. A pesar de ello, el
intermediario es necesario debido a la producción atomizada y por la
comercialización en numerosas ferias.

Abstract
Quinoa Chenopodium quinoa Willd. is a crop native to the Andean countries,
currently important due to its quality protein. The plant part that is
commercialized is the grain, and from this stage until it reaches the different
consumers, the grain is handled by diverse agents. The objective of the study is
to identify the agents participating in the commercialization chain, to determine
the gross and net profit margins, and to know the conditions in which the
transactions take place. In this context, a wide range of markets is present. First,
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Resumen

there are traditional markets called k’atos that articulate to extrazonal markets
and even to international markets. Up to 21 commercialization channels were
identified in delivering quinoa from Puno to its final consumer. The most
important channel is: Producer – Retail stock dealer – Wholesale stock dealer Wholesaler in Lima – Retailer – Final consumer. The gross margin is 70% for
middlemen; in terms of gross profit, the Wholesale stock dealer makes more
earnings, but in terms of net profit, the wholesaler in Lima is the one who obtains
better earnings. In all cases, producers almost always receive a minimum share
of the final price for their products; in the best case scenario, it is the third part of
the price paid by the consumer. Despite this fact, middlemen are necessary due
to the atomized production and to commercialization in multiple fairs.

Justificación
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La intermediación en algunos casos es innecesaria, pues ocasiona distorsión en
los precios del productor y consumidor, siendo los intermediarios los más
beneficiados en perjuicio de los productores que reciben precios bajos por el
producto, e influyendo negativamente en la demanda del producto por el
incremento del precio de venta al consumidor. Con la finalidad de incrementar la
producción y potencializar su comercialización y consumo, se hace necesaria una
racional y equilibrada distribución de ingresos que se generan en el sistema de la
cadena agroalimentaria de la quinua.

Objetivos
•
•
•

Identificar los agentes que participan en la cadena de comercialización de la
quinua.
Determinar los márgenes de utilidad brutos y netos de los participantes de la
cadena de comercialización, desde la producción hasta el consumidor final.
Conocer las condiciones de compra, presentación y la calidad de quinua en
el mercado.

Metodología
No existe una metodología específica para el estudio de la comercialización de
productos agrícolas. Scott y Herrera (1991) presentan un listado de varios
métodos y mencionan que se pueden escoger entre diversos procedimientos: una
encuesta formal, el análisis de los datos secundarios, técnicas informales, y otros.
Para este estudio, se procedió a revisar el escaso material de información
existente generada sobre la base de estudios anteriores como la producida por
CIRNMA, FAO, ADEX y otros sobre comercialización e industrialización de la

quinua, incluyendo información sobre experiencias similares en países vecinos al
Perú, principalmente Bolivia y Ecuador.
Debido a lo escaso de la información, se estimó conveniente diseñar
cuestionarios dirigidos a productores, intermediarios, transformadores y
consumidores de quinua, identificando la situación actual de cada lugar o espacio
de mercadeo, llamado en algunos casos “katos” o ferias locales, ferias semanales,
ferias regionales, ferias del altiplano, mercado de mayoristas, mercados de
abastos, y súper e hipermercados, lugares donde concurren tanto vendedores
como compradores.

Resultados y discusión

Figura 1. Canales de comercialización de quinua, precios y costos de
intermediación (Nuevos Soles S/.)
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En la intermediación de la quinua sin procesar y perlada, se identificaron los
siguientes agentes de comercialización:
• Productor - Acopiador minorista - Acopiador mayorista.
• Agroindustrias - Mayorista distribuidor de Lima (Mercados Parada,
Caquetá, Santa Anita y otros) - Detallista - Súper e hipermercados - Broker Consumidor final - PRONAA.

Dentro de los márgenes de utilidad de comercialización, el canal de mayor
importancia por el volumen de las transacciones es: Productor - Acopiador
minorista - Acopiador mayorista - Mayorista distribuidor de Lima - Detallista de
Lima - Consumidor final. No menos del 65% del volumen acopiado por los
mayoristas del altiplano transita en esta forma.
Los márgenes brutos y netos de comercialización de quinua alcanzados en
esta cadena son como se presentan en el Cuadro 1.

Costo total
(S/. x kg.)

Gasto
intermediario
(%)

Utilidad
neta
(S/. x kg.)

Margen
Neto (%)

Productor
Acopiador minorista
Acopiador mayorista
Mayorista
distribuidor Lima
Detallista
Consumidor final
Margen bruto de
comercialización

Margen
bruto (%)
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Precio
promedio
(S/. x kg.)

Cuadro 1. Márgenes brutos y netos de comercialización de quinua (Caso 1).

0.96
1.13

30.0
5.3
36.5

0.82
1.03
2.23

0.07
1.10

0.10
0.07

3.12
3.12

2.30

12.5

2.45

0.15

0.25

7.80

2.70
3.20

15.6

2.80

0.10

0.40

12.50

70

Margen neto de
comercialización

26.54

Fuente: Elaboración propia

El margen bruto de comercialización, para el total de intermediarios alcanza
el 70% del precio que paga el consumidor final (S/. 3.20), siendo el acopiador
mayorista el que recibe mayor cantidad por su participación (36.50%); pero en
términos netos, luego de restar los costos, son el distribuidor mayorista de Lima
y el detallista, quienes obtienen una mayor y mejor utilidad (7.8 % y 12.5%,
respectivamente).
Margen Bruto=[(Precio de venta-Precio de compra)/Precio de consumidor]x100
Margen Neto=[(Precio de venta-Costo total)/Precio de consumidor]x100

En el Caso 2 (Cuadro 2), el canal de comercialización: Productor Acopiador mayorista - Agroindustria de Puno - Consumidor local, accede a la
población de clase media de la ciudad de Puno, vendiéndose en una presentación
de envases simples. El consumidor local en la cadena observada paga un precio
promedio de S/. 3.0. En esta intermediación corresponde el mayor margen bruto
a la agroindustria (56.6%), pero en términos netos, le corresponde solo el 2.13%
del precio del consumidor, en razón de que los costos de transformación son
mayores a los costos que recibe el acopiador mayorista. Al igual que el caso
anterior, el productor casi siempre participa o recibe por su producto, por su
trabajo y por su tiempo solamente una tercera parte (34 %) del precio final.

Cuadro 1. Márgenes brutos y netos de comercialización de quinua (Caso 2).
Precios
promedio
(S/. x kg)

Margen
bruto
(%)

Costo total
(S/. x kg)

Margen
neto
(%)

Acopiador mayorista

1.0

10.0

1.07

9.60

Agroindustrial Puno

1.3

56.6

2.36

2.13

Consumidor local

3.0
66.6

Margen neto de
comercialización

11.73

Agentes

Margen bruto de
comercialización
Fuente: Elaboración propia

Finalmente en el caso de que la quinua con destino al comercio internacional
donde se obtienen precios hasta de US$ 12 por kilogramo, el canal de
comercialización es el siguiente: Productor - Acopiador minorista - Acopiador
mayorista - Agroindustria - Brokers - Consumidor final, donde el mayor margen
bruto corresponde al Broker y a los procesos posteriores (89%). El productor
solo es partícipe en un 2.3% de este precio; la agroindustria y el acopiador
mayorista participan con el 5.4 y 3% respectivamente.
Condiciones de compra, presentación y calidad de la quinua. En los
mercados llamados K´atos las actividades de compra y venta se realizan con
quinua sin procesar, intervienen los acopiadores minoristas y mayoristas, los
precios que pagan cada agente al productor son diferentes, en razón de que los
acopiadores minoristas son los que más engañan al productor en el peso real, por
arroba acopiada incluyen entre uno a dos kilogramos de más. Otra modalidad es
el trueque donde el acopiador intercambia productos de procedencia urbana con

112 PERÚ – Quinua Chenopodium quinoa Willd.

Productor

menor valor comercial. El producto acopiado en los “k´atos”, son una mezcla de
variedades, la modalidad de pago se hace al contado.
En los mercados de Lima el consumidor doméstico observa dos calidades, y
lo diferencia por tamaño del grano en grandes y pequeños. Los granos grandes
alcanzan un precio mayor, de S/.3.20 nuevos soles por kilogramo como
promedio y los pequeños un promedio de S/.2.80 nuevos soles por kilogramos.
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Conclusiones
Las ferias llamadas K´atos en el Altiplano son muy numerosas y tienen lugar en
días fijos en cada localidad, entre ellas destacan las de Ilave, Juli, Juliaca,
Azángaro y Cabana.
Se han identificado como agentes que participan en la comercialización de
quinua: Productor, Acopiador minorista y mayoristas, agroindustria, mayorista
distribuidor de Lima, detallistas, súper e híper mercados, broker y consumidores,
quienes actúan en espacios diferentes: como K´atos, Mercados nacionales e
internacionales.
El producto que se destina al mercado de consumo local es por lo general
una mezcla de variedades: los mercados de Lima, supermercados y brokers
demandan un producto homogéneo y con determinada calidad.
La quinua sin procesar solo llega al mercado local de Puno y a la
agroindustria, más allá de esta cadena la transacción se realiza sobre la base de
quinua perlada.
El canal más importante que moviliza mayor volumen es: Productor Acopiador minorista - Acopiador mayorista - Mayorista distribuidor de Lima Detallista - Consumidor final. En esta cadena quienes obtienen mejores
beneficios netos son el Distribuidor de Lima y el Detallista. En general son los
últimos agentes de la cadena quienes obtienen las mejores utilidades.
El productor es el eslabón de la cadena que participa muy poco del precio
final que se genera.
Los intermediarios son necesarios debido a la producción atomizada y por la
comercialización en numerosas ferias como inicio de la cadena.

Sustitución de malta de cebada Hordeum vulgare por malta
de quinua Chenopodium quinoa Willd. en la elaboración de
cerveza
Autor:
Año:
Institución:

Percy Fermín Velásquez Ccosi
2004
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Maestría
en Poscosecha y Marketing

El trabajo trata sobre la presentación y aplicación de criterios de índole
experimental destinados a seleccionar el proceso industrial para obtener una
bebida tipo cerveza, usando quinua como materia prima principal. Se ha logrado
definir algunas precisiones y avances sobre sus alternativas de procesamiento y
optimización, considerando que los granos de cebada son los que generalmente
presentan menos problemas técnicos. El maíz se maltea muy raras veces por su
contenido en grasa que tiende a ranciar el producto. El trigo se maltea a escala
comercial para la elaboración de ciertos tipos de pan, pero el desarrollo de
microorganismos durante la germinación en la superficie del grano crea ciertos
problemas. Para la producción de cervezas nativas africanas, se maltean diversos
cereales, especialmente sorgo.

Abstract
This work focuses on the presentation and application of experimental criteria to
identify the industrial process to obtain a beer-type beverage using quinoa as
main raw material. Some refinement and progress have been made on the
processing and optimization alternatives, considering that barley grains usually
pose less technical problems. Maize malting is rarely achieved due to its fat
content which tends to make the product rancid. Wheat is malted at a commercial
scale to elaborate certain types of bread, but microorganisms developing on the
grain surface during the germination process generate some problems. In
producing native African beers, different cereals are malted, especially sorghum.

Justificación
La quinua Chenopodium quinoa Willd. es un grano alimenticio domesticado, que
se distingue por su alto valor nutritivo, dado por el balance adecuado de
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Resumen

aminoácidos esenciales, buen contenido de vitaminas, y alto contenido de calcio
y hierro. Por esta razón, es importante promover su mayor demanda en
variedades especificas para procesos normalizados en la aplicación de criterios
de índole experimental, destinados a seleccionar el proceso industrial para
obtener una bebida tipo cerveza, usando quinua como materia prima principal. A
partir de esto, también se podrá definir algunas conclusiones y avances sobre sus
alternativas de procesamiento y optimización, considerando que los granos de
cebada son los que generalmente presentan menos problemas técnicos.

Objetivo
Seleccionar el proceso industrial para obtener una bebida tipo cerveza usando
quinua como materia prima principal.

Metodología
•
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•

Proceso para obtener malta de quinua: clasificación de materia prima,
remojo, germinación, secado y tostado, reposo y almacenamiento.
Procedimiento para la elaboración de cerveza de quinua: maceración,
primera filtración, cocimiento y enfriamiento, adición de levadura,
fermentación, segunda filtración, clarificación/maduración, filtración
final/carbonatado, y envasado/almacenamiento.

Resultados y discusión
Los resultados del análisis químico proximal del cultivar de quinua Chullpi
blanco (materia prima), indican que es un excelente grano para maltear. Los
valores obtenidos son comparables con la composición química de la cebada
(Cuadro 1), pero los resultados la quinua muestran específicamente mejores
valores en cuanto al contenido de proteínas y carbohidratos.
Respecto a la proteína, se observa un incremento de 0.60%, sin embargo, se
trata solamente de un incremento en composición porcentual ya que la cantidad
absoluta de proteínas en realidad decrece ligeramente como consecuencia de la
lixiviación inevitable producida durante el remojo.
Con la adición de una pequeña dosis de azúcar, el nivel de sólidos
incrementó al 10%, porcentaje que fue el más aceptado en la evaluación
sensorial. La bebida presenta buena apariencia por tener cierta brillantez y
transparencia, es un líquido similar al agua, no presenta sólidos en la base, solo
una cierta coloración que es característica del color de la malta caramelo; es
también considerada aceptable como producto con calificación promedio “muy
bueno”.

Cuadro 1. Análisis químico proximal comparativo entre quinua, cebada, quinua
malteada y bebida tipo cerveza de quinua.

Materia Prima

Humedad Cenizas Proteína Grasa Fibra Carbohidratos
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Quinua

7.45

3.3

14.96

6.02

3.64

64.37

Cebada

7.66

2.36

12.6

6.15

6.58

58.32

2.18

1.98

15.05

5.76

2.49

72.53

86

0.89

0.17

37.83

-

-

Quinua
malteada
Bebida (*)
(cerveza de
quinua)

(*) El producto final que es la bebida a base de quinua, contiene 8.84% de sólidos totales
y un pH de 3.97.

Se obtuvo una bebida fermentada tipo cerveza libre de saponina, con contenido
de proteínas en base seca de 0.17%.
Las características organolépticas de la bebida de quinua permiten tener una
calificación de “muy buena”, pudiendo ser incorporada en el consumo de las
personas.
Los valores obtenidos en cuanto a pH, sólidos totales y acidez, condicionan
el proceso de obtención de la bebida de quinua y tienen similitud a los requeridos
por la Norma Técnica Nacional No. 213.014 (1978) actualmente vigente,
referentes a cervezas nacionales e importadas.
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Evaluación del contenido de plomo total en alimentos
procesados en expansores tipo Batch tradicionales y
prototipo rediseñado
Autor:
Año:
Institución:

Jhonny Mayta Hancco
2009
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Maestría
en Poscosecha y Marketing
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Resumen
Se determinó el contenido de plomo en cereales y en alimentos expandidos y se
rediseñó y construyó un prototipo de expansor tipo Batch, y también se
analizaron los costos de una planta de procesamiento de productos expandidos.
Los análisis de cereales indican que contienen valores menores de 0.1 mg/kg de
plomo total; en cambio los alimentos expandidos procedentes de seis provincia
de Puno y de Cusco, contienen 2.59 mg/kg en expandido de quinua, 3.07 mg/kg
en maíz, 6.02 mg/kg en arroz y 2.82 mg/kg en trigo. Los alimentos expandidos
con el prototipo rediseñado contienen promedios de 0.15 mg/kg en el de quinua,
0.48 mg/kg en maíz, menos de 0.10 mg/kg en expandido de arroz y 0.23 mg/kg
en el de trigo. El prototipo rediseñado tiene la tapa de teflón y acero inoxidable
calidad 304-2b en la cámara, que son las partes en contacto con los cereales, lo
cual ha reducido el contenido de plomo total en los alimentos expandidos. Los
indicadores de rentabilidad para una planta de procesamiento de productos
expandidos ratifican su rentabilidad, con TIR 20.27%, VAN 19.718, B/C 1.04 y
un periodo medio de la recuperación de inversiones (PM RI) de 8.5 años.

Abstract
The lead metal content in cereals and expanded food was determined, a Batchtype prototype expander equipment was redesigned and constructed, and the
costs of a processing plant for expanded products were analysed. The analyses
show that cereals contain less that 0.1 mg/kg of total lead; whereas expanded
products from six provinces of Puno and Cusco contain 2.59 mg/kg of total lead
in expanded quinoa, 3.07 mg/kg in maize, 6.02 mg/kg in rice and 2.82 mg/kg in
wheat. Products expanded with the redesigned prototype contain in average 0.15
mg/kg in quinoa, 0.48 mg/kg in maize, 0.10 mg/kg in rice and 0.23 mg/kg in
wheat. The redesigned prototype has a Teflon lid and a 304-2b stainless steel
chamber, and both parts of the equipment are in direct contact with the cereal;

this fact has reduced the total lead content in the expanded products. The costeffectiveness indicators for a processing plant of expanded products ratify its
profitability, with an IRR of 20.27%; NPV 19.718, B/C 1.04 and a medium
period of investment recovery (MP IR) of 8.5 years

Problema y justificación
Se encontró que los expandidos de granos andinos y de otros alimentos
procesados en expansores tipo Batch tienen concentraciones de plomo; sin
embargo, estos se comercializan sin ningún control y son de amplia aceptación
sobre todo por la población infantil. El plomo puede ocasionar serios daños a
concentraciones bajas, siendo los niños mucho más sensibles que los adultos a
sus efectos, reflejados en su desempeño neuro-conductual, en su sensibilidad
auditiva, y en su equilibrio y habilidad motora.
Se encontró que partes del expansor tipo Batch son fabricados con fierro
fundido (bola) y plomo (tapa), y estos elementos tienen contacto con los
alimentos a expandir; por tanto, estas partes deben ser cambiadas por otros
materiales con el fin de bajar el nivel de contaminación de los alimentos.

•
•
•

Cuantificar y evaluar el contenido de plomo total en cereales (quinua, maíz,
trigo y arroz) y alimentos expandidos.
Rediseñar y construir un prototipo de expansor tipo Batch sin materiales de
plomo.
Analizar costos para una planta de procesamiento de productos expandidos.

Metodología
Se trabajó con muestras representativas de 50 gramos selladas herméticamente
en bolsas de polietileno de baja densidad (PEBD).
El contenido de plomo total se determinó por el método de
espectrofotometría por absorción atómica, método CEM BI-8/EPA 239.2 y
Microwave Reaction System / EPA 239.2.
El prototipo rediseñado fue probado en función del cierre hermético, la
cantidad de carga adecuada por Batch, la presión de retiro de la fuente de calor y
la presión de descarga del producto.
Se realizó un análisis de costos para una planta de producción de alimentos
expandidos con el prototipo rediseñado con y sin financiamiento.
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Objetivos

Resultados y discusión
El contenido de plomo total encontrado luego de los análisis en las muestras se
presenta en el Cuadro 1 y en la Figura 1. Se observa que el contenido de plomo
total en cereales crudos es menor a 0.1 mg/kg, estando por debajo del nivel
máximo del Codex alimentarius (0.2 mg/kg). Comparando el contenido de
plomo total de los alimentos expandidos procedentes de las provincias con las
normas del Codex alimentarius y las de la Unión Europea para alimentos
infantiles (0.02 mg/kg), estos sobrepasaron los niveles máximos. Se constata que
esto se debe principalmente al uso del equipo con partes de plomo que entra en
contacto directo con los alimentos.

Trigo

Arroz

Maíz

7.5
4.5
7.3
10
3.9
2.9
---

Quinua

1.4
4.5
1.7
1.3
6.3
3.2
---

Alimentos expandidos
con
prototipo rediseñado
Trigo

Quinua

Trigo

Arroz

Maíz

Quinua

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 5.4
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 4.6
<0.1 ---4.4
<0.1 ---- 0.41
----4.9
----- <0.1
----- 0.58
----- 0.31

Arroz

1
2
3
4
5
6
7
8

Alimentos
expandidos
en provincias

Cereales

Maíz
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Repetición

Cuadro 1. Contenido de plomo total en cereales, alimentos expandidos en
provincias con la maquinaria tradicional, y alimentos expandidos con el
prototipo rediseñado.

3.3 <0.1 0.82 <0.1 <0.1
4.6 0.2 0.14 <0.1 0.35
1.1 <0.1 ---2.3 <0.1 ---4.5
----1.1
---------------

Promedio <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 2.59 3.07 6.02 2.82 0.13 0.48 <0.1 0.23
Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
(2009).

Se observa mayor contenido de plomo en el expandido de arroz,
probablemente debido al mayor contenido de carbohidratos y el índice de
expansión, ya que según Chávez (1990), el almidón de los granos influye en el

proceso de expansión por explosión, y tras romper los puentes de hidrógeno, se
aumenta la penetración de agua en los intersticios.
El contenido de plomo total de los alimentos expandidos con el prototipo
rediseñado en algunos casos (excepto en el expandido de arroz) sobrepasaron las
normas del Codex alimentarius y la Unión Europea para alimentos infantiles
(0.02 mg/kg). Este incremento se atribuye al derretimiento de la pintura de la
superficie del equipo por la acción del calor suministrado en la operación de
calentamiento del expansor, considerando como lo señala Romieu (2003), que la
pintura, soldaduras y el barniz también son fuente de contaminación por plomo
en alimentos.
Alimentos
El prototipo rediseñado es de hierro fundido en las partes que no tienen contacto
con los alimentos, como son los soportes; en cambio presenta acero inoxidable
en las partes que entran en contacto con los alimentos como es la cámara
receptora, el eje central, y el eje lateral, incorporando teflón en la tapa que
soporta más de 300ºC. Además, tiene mejoras adicionales como un manómetro
de glicerina y un sistema a gas licuado como alimentador de calor.
El resultado del análisis de costos para una planta de producción de
productos expandidos con características propias se presenta de manera resumida
en el Cuadro 2, donde se muestran los indicadores de rentabilidad.

Interés de oportunidad
TIR
VAN
B/C
PMRI

Proyecto puro
15%
20.27%
Recomendable
19,72
Recomendable
1.04
> Análisis
8.5
> Análisis

Proyecto financiado
15%
15.27%
Recomendable
979
> Análisis
0.84
No recomendable
9.94
> Análisis

Cereales
Alimentos expandidos de provincias
Alimentos expandidos con prototipo rediseñado
NM Cereales - Codex Alimentarius (máx. 0.2 mg/kg)
NM Alimentos infantiles - Codex Al. – UE (máx. (0.02 mg/kg)

120 PERÚ – Quinua Chenopodium quinoa Willd.

Cuadro 2. Indicadores de rentabilidad.
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Figura 1. Contenido promedio de plomo total (mg/kg) en cereales y valores
establecidos por las normas internacionales para el contenido de plomo total.

Conclusiones
El contenido de plomo total promedio en cereales de quinua, maíz, arroz y trigo
son menores a 0.1 mg/kg. Los alimentos expandidos de quinua, maíz, arroz y
trigo que se expenden en mercados de provincias contienen en promedio 2.91;
3.07; 6.02 y 2.82 mg/kg. Los expandidos de los mismos cereales procesados en
el prototipo rediseñado contienen 0.15; 0.48; menos de 0.10 y 0.23 mg/kg de
plomo total respectivamente.
El material de construcción del prototipo rediseñado redujo el contenido de
plomo total en alimentos expandidos.
Resulta mucho más factible realizar el proyecto puro (TIR 20.27%; VAN
19.718; B/C 1.04).

Compuestos bioactivos de quinua Chenopodium quinoa
Willd. cruda y procesada
Autora:
Año:
Institución:

Dhaly F. de La Riva Tapia
2010
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
Agroindustrial

Se determinó el contenido de polifenoles, fitatos y capacidad antioxidante del
grano de quinua Chenopodium quinoa Willd. var. salcedo INIA crudo y sometido
a tratamientos térmicos de cocción húmeda y tostado-cocción. El primero se
realizó a 86°C a presión atmosférica durante 45 minutos; el de tostado-cocción
se realizó a 120ºC a presión atmosférica durante 2 minutos, y luego se sometió a
cocción húmeda igual que para el primer proceso. En los tres casos se realizaron
los análisis de capacidad antioxidante, contenido de polifenoles y fitatos. Se
obtuvo como resultado que los polifenoles se reducen después del proceso de
cocción húmeda a 67% y por el proceso tostado-cocción a 76%; la reducción es
ocasionada por la dilución de los polifenoles en el agua de cocción. Sin embargo,
el tostado favorece la conservación de los polifenoles debido a la reacción de
Maillard. La capacidad antioxidante disminuyó a un 75% por el proceso de
cocción húmeda y a 81% por el proceso tostado-cocción respecto al contenido
inicial. La mayor conservación de la capacidad antioxidante y los polifenoles se
da por el proceso de tostado-cocción y adicionalmente se encontró que la
capacidad antioxidante estuvo altamente correlacionada con el contenido de
polifenoles de la quinua.

Abstract
The study determined the polyphenols and phytates content and the antioxidant
capacity of raw quinoa grain Chenopodium quinoa Willd. var. Salcedo INIA
subjected to thermal treatment and wet- and toast-cooking. The first was carried
out at 86°C at atmospheric pressure during 45 minutes; the toast-cooking was
done at 120°C at atmospheric pressure during 2 minutes, and later it was
subjected to wet-cooking just the same as the first process. For the three cases,
analyses were conducted to find the antioxidant capacity and polyphenols and
phytates contents. The results show that polyphenols decreased to 67% after the
wet-cooking process and to 76% after the toast-cooking process. The decrease is
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Resumen

caused by diluting the polyphenols in cooking water. However, the toasting
favours the conservation of polyphenols due to the Maillard reaction. The
antioxidant capacity decreased to 75% as a result of the wet-cooking process and
to 81% due to the toast-cooking process with respect to the initial content. The
highest conservation level of antioxidant capacity and polyphenols is obtained by
the toast-cooking process. Additionally, findings reflect that the antioxidant
capacity was highly correlated with the polyphenols content in quinoa.

Justificación
Actualmente es importante conocer el contenido de compuestos bioactivos como
son el contenido de fitatos, polifenoles y la capacidad antioxidante de los
alimentos ya que estos juegan un papel importante en la prevención y
tratamiento de varias enfermedades entre ellas el cáncer. Además, es necesario
comparar la conservación de éstos componentes en la quinua antes y después de
su procesamiento para evidenciar la mejor forma de tratamiento al que debe ser
sometida, y así aprovechar mejor sus componentes bioactivos.

Objetivo
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Determinar el contenido de polifenoles, fitatos y la capacidad antioxidante del
grano de quinua de la variedad Salcedo INIA en estado crudo, y sometido a
cocción húmeda y a tostado-cocción.

Metodología
•

•

•

Determinación de polifenoles: esto se realizó por el método de Swain y
Hillis (1959) mediante una extracción con etanol, separación por
centrifugación, se llevó posteriormente al espectrofotómetro a una lectura de
725 nm; se guardaron las lecturas de las absorbancias cada 30 minutos hasta
que no existieron cambios significativos en la absorbancia observada.
Determinación de la capacidad antioxidante: por el método de BrandWilliams et al. (1995) donde los compuestos con actividad antioxidante
reaccionan con el radical estable 2,2-difenil-1-picrylhidrazil (DPPH*) en
una solución de metanol. Se llevó al espectrofotómetro a cero con metanol;
aseguramos una absorbancia inicial a 515 nm de la solución diluida de
DPPH alrededor de 1,1 ± 0,02.
Determinación de fitatos: Se determinó por el método de complexometría
indirecta con Fe (III), reportado por García-Villanova et al. (1982) citado
por Schmidt-Hebbel (1986) en la que el ácido fitico es extraído de la
muestra de harina de cereal con una solución de HCL y N.

•

Diseño experimental y análisis estadístico: Diseño Completo al Azar
(DCA), pruebas estadística Duncan a un nivel de significancia del 95%, y la
prueba de Contrastes Ortogonales a un nivel de significancia del 95%. Los
datos fueron procesados por las diferencias en p < 0.05. Además, se realizó
el análisis de correlación entre la capacidad antioxidante y el contenido de
polifenoles de todas las muestras de quinua a un nivel de significancia del
99%. El programa empleado fue SAS System V9.

Resultados y discusión
Los resultados del contenido de polifenoles para la quinua variedad Salcedo INIA
se presentan en la Figura 1, donde se observa que la cantidad de polifenoles de
quinua es afecta en mayor grado por el proceso de cocción húmeda que por el de
tostado-cocción. Sin embargo, ambos procesos son menores que el contenido en
quinua cruda. Se asume que la reducción es debida a la solubilización de los
polifenoles en el agua de cocción.

70.00
Contenido
de Polifenoles
60.00
Estado de la quinua
50.00

Cocción

53.31
húmeda
47.24
% mg. Acido galico/100 g ms
% mg. AcidoTostado‐
clorogénico/100 g ms
X ±S
X±S
cocción

40.00
sin proceso

70.03 ± 5,18

Cocción30.00
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20.00

47.24 ± 4,32

118.78743 ± 17,10

53.31 ± 1,89

124.68801 ± 16,36

165.83700 ± 12,74

10.00

X : Promedio de 3 repeticiones
S: desviación0.00
estandar

sin proceso

Cocción húmeda

Tostado‐cocción

Tipo de proceso aplicado
Contenido de Polifenoles

Figura 1. Contenido de polifenoles de quinua con diferentes procesos.
La capacidad antioxidante de la variedad de quinua Salcedo INIA (Figura 2)
es de 5,991 mMoles. Trolox eq./g ms, es comparable con la capacidad
antioxidante hallada para residuos de naranja 5,00 expresada en mMoles. Trolox
eq./g con la cáscara de camote 5,12 mMoles. Trolox eq./g y superior al del
salvado de cebada 2.61 mMoles. Trolox eq./g (Aguilar 2002). Cabe resaltar que
la capacidad antioxidante obtenida, sólo representa a los compuestos hidrofílicos
como son los compuestos fenólicos contenidos en la quinua, y no los lipofílicos
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Figura 2. Capacidad antioxidante de la variedad de quinua Salcedo INIA
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Figura 3. Porcentaje de ácido fítico en los diferentes estados de preparación de
la quinua variedad Salcedo INIA.

El contenido de fitatos de la variedad de quinua Salcedo INIA puede verse
en la Figura 3. El ácido fítico es una sustancia natural que el organismo humano
obtiene de la ingesta de legumbres, semillas, frutos secos y cereales
(especialmente integrales). Se observa que su contenido disminuye por
cualquiera de los dos procesos de cocción. Sin embargo este disminuyó con
mayor intensidad en el tostado-cocción, posiblemente debido a que la fitasa
presente se activa a un pH entre 4 a 7.5 y entre 45 y 60ºC de temperatura.

Conclusiones
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El tostado favorece la conservación de los polifenoles, reduciéndolos en menor
medida después de la cocción.
La capacidad antioxidante es influenciada significativamente por este mismo
proceso. Existe adicionalmente una alta correlación (0.99) entre el contenido de
polifenoles y la capacidad antioxidante.

Resúmenes de tesis y trabajos de
investigación desarrollados en nutrición y
transformación de cañihua Chenopodium
pallidicaule Aellen.

127 PERÚ – Cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen

La cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen en Perú es un cultivo
importante para las comunidades locales debido a su
adaptabilidad a condiciones adversas, a su diversidad genética,
calidad nutritiva y diversidad de usos. Las áreas cultivadas de
mayor concentración se sitúan en el noroeste del altiplano
alrededor los poblados de Llalli, Macarí, Ayaviri, Nuñoa,
Huancané y Lampa en el departamento de Puno.

Determinación de humedad adecuada en proporciones de
cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen y maíz Zea mays L.
expandidos por extrusión
Autor:
Año:
Institución:

Braulio Ernesto Sota Gonzáles
2003
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
Agroindustrial

Resumen
Se estudió el comportamiento de la cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen
como materia prima, y los niveles de sustitución con maíz Zea mays L. para la
determinación de niveles adecuados de mezcla y humedad, con el objetivo de
lograr un producto expandido por extrusión. En las pruebas experimentales se
utilizó maíz amarillo duro y las variedades Cupi y Ramis de cañihua. Se probó la
siguientes relaciones porcentuales de mezcla de cañihua y maíz: 100:0; 75:25;
50:50; 25:75 y 15:85, y con niveles de humedad de 12, 15 y 18% cada una. Los

resultados muestran que la mejor mezcla se obtuvo con la variedad Cupi de
cañihua y la relación 15% de cañihua con 85% de maíz a una humedad de 18%.

Abstract
The performance of cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen as raw material
and the levels of replacement with maize Zea mays L. were studied to determine
the adequate mixture and humidity level with the objective of obtaining an
expanded product by extrusion. In experimental trials hard yellow maize and the
Cupi and Ramis varieties of cañihua were used. The following ratios of cañihua
and maize were tested in mixtures: 100:0; 75:25; 50:50; 25:75 and 15:85, and
with humidity of 12, 15 and 18% for each. Results show that the best mixture
was obtained with the Cupi variety of cañihua and the ratio of 15% cañihua with
85% maize with a humidity of 18%.

En el altiplano peruano aún no se trabaja la cañihua en procesos de extrusión. Sin
embargo, dados sus contenidos nutricionales, existe el interés de hacerlo y para
ello, es necesario saber de qué manera influye la humedad presente en las
proporciones de mezclas de cañihua con maíz para la elaboración de cereales
expandidos.

Objetivos
•
•
•

Determinar las proporciones de mezcla y humedad adecuadas en el proceso
de extrusión para obtener aceptabilidad a través de una evaluación sensorial
en cereales expandidos de cañihua con maíz.
Determinar la variedad de cañihua más adecuada para la elaboración de
cereales expandidos por el método de extrusión según el índice de
expansión.
Evaluar las características físico-químicas y el grado de digestibilidad de
nitrógeno en la mezcla más adecuada de cañihua y maíz, como expandidos
por extrusión respecto a la composición inicial de la cañihua como materia
prima.

Metodología
Análisis químicos de la materia prima y el producto final: para el efecto se tomó
una muestra de 200 g de materia prima, la cual fue convertida en harina para
tener la muestra base en todas las pruebas químicas a realizar. El proceso para el
análisis de cañihua tiene los siguientes pasos: Determinación de la humedad:
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Justificación

ceniza, proteína total, grasa total, fibra cruda, extracto libre de nitrógeno,
digestibilidad de la proteína in vitro.
Pruebas experimentales para la obtención de productos expandidos por
extrusión en mezcla de maíz y cañihua: Recepción de la materia prima - limpieza
y selección - pesado y mezclado, acondicionamiento, extrusión recepción enfriado y fritado o bañado - pesado o dosificado - envasado y almacenamiento.
Análisis del producto final: se realizaron análisis físico-químicos, la prueba
de aceptabilidad y el análisis de la prueba biológica (Max Becker 1961 AOAC
7.060.1990).
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Resultados y discusión
Se obtuvo los mejores resultados con las mezclas cuyas proporciones son 15%
de cañihua y 85% de maíz, a un nivel de humedad de 18% y a una temperatura
de extrusión de 120°C. En esas condiciones se obtuvo una mejor apariencia
física, y mayor resistencia a la manipulación, atributo que no se encontró en las
otras mezclas, logrando una aceptación del 75% en el análisis sensorial. La
variedad de cañihua Cupi, permitió obtener los resultados más óptimos, por su
mayor estabilidad alcanzando un índice de expansión de 3.08 (Cuadro 1). Los
resultados del análisis proximal de la materia prima y de la mejor proporción de
mezcla se muestran en los Cuadros 2 y 3, respectivamente.

Cuadro 1. Índice de expansión por variedades a diferentes humedades y
proporciones de mezclas.
% de mezcla
Cañihua Maíz
75
25
15
85
15
25
15
85

Humedad
(%)
15
18
15
18

Variedad
Ramis
Ramis
Cupi
Cupi

Índice de expansión
1º Repetición 2º Repetición
1.54
1.54
2.91
3.04
1.44
2.08
3.08
2.99

Carbohid
ratos

Fibra

Grasa

Proteína

Ceniza

Variedad

Humedad

Cuadro 2 Análisis proximal de la materia prima en términos de porcentaje.

Energía
(Kcal)

Ramis
12.25 2.47 14.93 8.8 9.83
51.72
355.11
Cupi
7.94
2.55 16.32 7.29 8.25
57.65
371.07
Maíz
10.91 0.84 9.17 12.23 3.5
63.36
411.05
d
Fuente:
Laboratorio de Análisis y Evaluación de Alimentos Pastos y Forrajes, UNA–
Puno, 2002.

Grasa

Fibra

Carbohidratos

Energía
(Kcal)

8.29
8.36

1.35
3.68

10.18
10.3

9.16
10.2

4.49
4.29

66.55
63.19

399.71
396.08

Fuente: Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos, La Molina Calidad Total, Lima,
2002.

Conclusiones
La proporción de mezcla cañihua:maíz de 15:85 arrojó los mejores resultados
trabajando con humedad de 18%.
La variedad Cupi de cañihua es más adecuada para el proceso de expansión
por extrusión por ser más estable, con un índice de expansión de 3.08. La
composición química del producto final se mantuvo estable con respecto a los
componentes de la materia prima, mejorando la aceptabilidad de la mezcla de
maíz con cañihua para expandidos por extrusión.
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Proteína

Ramis
Cupi

Ceniza

Variedad

Humedad

Cuadro 3. Análisis proximal de extruidos de maíz con sustitución de cañihua
expresado en porcentaje.

Análisis de costo-beneficios de la incorporación de harina de
cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen en la elaboración
de panes fortificados
Autor:
Año:
Institución:

Freddy Ccallo Maquera
2003
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
Agroindustrial
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Resumen
Se realizó el análisis de costos y beneficios de la incorporación de harina de
cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen, en la elaboración de panes
fortificados. Se inició el proceso con la obtención de harina de cañihua, en la que
se logró un rendimiento de 94.6% del peso inicial de cañihua en grano. Se
probaron 4 niveles de mezclas entre harina de trigo y de cañihua
respectivamente: 100-0; 90-10; 85-15 y 80-20. Los costos de cada una de las
mezclas en la producción de un pan de 40 g respectivamente fue: para harina de
trigo sin sustitución (100-0) S/.0.1168, para la mezcla 90 trigo-10 cañihua S/.
0.1172, mezcla (85-15) S/. 0.1183 y para la mezcla (80-20) S/.0.1188. Es
evidente que entre ellos no existe diferencia significativa, asumiendo entonces
que estadísticamente tienen el mismo valor monetario; sin embargo, la diferencia
está en que las mezclas tienen mayor valor proteico.

Abstract
The study conducted a cost-benefit analysis of using cañihua Chenopodium
pallidicaule Aellen in making fortified bread. The process began by obtaining
cañihua flour, with a performance of 94.6% of the initial weight of cañihua in
grain form. Four mixtures of wheat and cañihua flours were tested for the
production of a 40g bread loaf: 100-0; 90-10; 85-15 and 80-20. The costs of each
mixture were calculated: for the pure wheat version (100-0) S/.0.1168, for the 90
wheat-10 cañihua mix S/. 0.1172, for the 85-15 mix S/. 0.1183, and for the 80-20
mix is S/.0.1188. There is no significant difference in cost between mixtures,
indicating these have the same monetary value; however, a key difference is in
the fact that the cañihua- based mixtures have higher protein content than pure
wheat bread.

Problema y justificación
La cañihua es importante porque sus granos poseen un alto contenido de
proteínas, fundamentalmente aminoácidos esenciales. Una alimentación
deficiente en calidad y cantidad provoca desnutrición, que es un problema que
afecta principalmente a los pobladores de los países en desarrollo, incidiendo con
más fuerza en niños de edad preescolar, escolar y madres gestantes. Una solución
que podría contribuir en la disminución de este problema, sería el uso de este
producto en las dietas alimenticias de los pobladores; sin embargo, nos
planteamos las siguientes interrogantes. ¿Puede ser que no les gusta los panes
con incorporación de la harina de cañihua?, ¿Son demasiado caros los procesos
de sustitución de la harina de trigo por la de cañihua?, o es que ¿no existe
demanda suficiente como para una producción sostenida de panes de cañihua?,
como sí ocurre con panes sustituido con otros productos como camote.

Objetivo

Metodología
Estimación de costos: Los procesos de producción en los diferentes niveles de
sustitución han sido valorados a los precios del mercado para una producción por
lote de 10 kilogramos de materia prima. Evaluación sensorial: El grado de
aceptación o rechazo se valora a través de la escala hedónica.

Resultados
Cuadro 1. Costos de producción para diferentes niveles de mezcla (con base en
10 kg).
% de mezcla de
trigo-cañihua en
10 kg
100-0
90-10
85-15
80-20

Costo en 10 kg
de mezcla (S/.)
46.74
46.88
47.33
47.52

No. de panes de
40 g obtenidos de
la mezcla
400
400
400
400

Costo por
unidad de pan
de 40 g (S/.)
0.1168
0.1172
0.1183
0.1188
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Estimar los costos y beneficios al producir panes fortificados y encontrar un
nivel de sustitución de harina de trigo Triticum aestivum, por harina de cañihua
Chenopodium pallidicaule Aellen con características físico-químicas y
sensoriales aceptadas por el consumidor.

Conclusión
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La producción de pan con mayor proporción de harina de cañihua se realiza a
mayor costo que la de pan producido con harina de trigo. Sin embargo, los
beneficios nutricionales de usar harina de cañihua marcan la diferencia,
resultando tener mayor rentabilidad el utilizar harina de cañihua en mezcla por
sus altos valores nutricionales.

Evaluación de la viabilidad comercial para tres productos a
base de cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen
Autores:
Año:
Institución:

Jhon Cruz Cruz, Eleodoro Chahuares Velásquez
2003
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
Agroindustrial

Las proteínas contenidas en la cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen son
fuente muy rica de aminoácidos esenciales que ayudan en la digestión y mejoran
la calidad alimenticia. Lamentablemente estos atributos no son aprovechados, tal
vez porque no son atractivos a los ojos del consumidor o porque hay
desconocimiento de su valor. A fin de encontrar o percibir las necesidades y
preferencias, se hicieron encuestas entre consumidores potenciales de las
ciudades de Arequipa, Tacna y Puno, encontrando que reconocen el valor
nutritivo de los alimentos, pero tienen sus propias exigencias. Entre éstas se
encontró que desean que se les presente en buenos envases, que el producto sea
de calidad con etiquetas que sean atractivas al consumidor, recomiendan utilizar
los colores amarillo, azul, café y verde con motivos del cultivo mismo o de un
niño fuerte consumiendo el producto, y que esté necesariamente acompañado
con programas de promoción en radio y televisión. El otro objetivo fue el de
determinar los valores añadidos en el proceso agroalimentario, encontrando que
tanto el agricultor como el transformador artesanal obtienen beneficios positivos.
El agricultor obtiene hasta un 60% de su inversión y el agroindustrial hasta un
20%.

Abstract
Proteins contained in cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen are a rich source
of essential amino acids which in particular aid digestive processes;
unfortunately these qualities are not taken advantage of, perhaps because they are
not attractive to consumers or because there is limited awareness of their value.
In order to evaluate consumers’ needs and preferences, surveys were conducted
among potential consumers in the cities of Arequipa, Tacna and Puno. Results
show that consumers recognize the nutritional value of foods, but they have
additional requirements. Among these, they desire attractive packaging and
labelling, for which they recommend the use of colours as yellow, blue, brown
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Resumen

and green and images of the crop or picturing healthy-looking children
consuming the product. The delivery of these messages should also be done
through promotional radio or TV programmes. The other objective was to
determine the added value in the agro-food process, finding that both producers
as well as local processors obtain positive benefits. Farmers obtain up to 60% of
their investment and the agro industry up to a 20%.

Justificación
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Las proteínas contenidas en la cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen, son
fuente muy rica de aminoácidos esenciales y en la actualidad nuevas tecnologías
han demostrado que a partir de la cañihua se pueden obtener muchos productos
procesados como extruidos, postres, mazamorras, turrones, panes, y otros. Sin
embargo, al no haber demanda a pesar de su valor, la producción agrícola estará
estancada a nivel de autoconsumo.
En ese contexto, esta investigación presenta las exigencias del consumidor y
demuestra los valores añadidos en el sistema agroalimentario de la cañihua,
desde la producción hasta el consumo, en tres de sus formas: mezclas,
mazamorras y harina precocida (cañihuaco).

Objetivo
Demostrar la viabilidad comercial y económica de la mazamorra, mezclas y
harina precocida en el entorno regional.

Metodología
Para percibir las necesidades y deseos sobre los productos, se ha utilizado el
enfoque de marketing (producto, precio, distribución y promoción) y
cuestionarios con preguntas estructuradas a fin de recoger la información, y
recurriendo igualmente a fuentes secundarias.
El diseño de muestra se estructuró después de haber identificado el mercado
objetivo, que fue constituido por consumidores urbanos de las ciudades de
Arequipa, Tacna y Puno. El tamaño de muestra (73), fue, calculado con base en
una proporcionalidad de característica deseada (95%) y no deseada (5%), siendo
el error permitido de 5%.
Para el análisis de los valores añadidos, igualmente se estructuró encuestas a
productores y a agroindustriales que intervienen en el sistema agroalimentario de
la cañihua, fundamentalmente para conocer los costos de producción así como
los ingresos que perciben. Luego se calculan los valores añadidos en cada caso.
La aplicación del cuestionario a los productores se realizó entre agricultores de la
provincia de Lampa y del distrito de Kelluyo.

En el caso de los costos y beneficios en el proceso de la transformación, se
recurrió a la información de tres agroindustriales de Puno.

Resultados y discusión
Sobre el conocimiento de los productos de cañihua, las respuestas varían según
las proporciones que se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Nivel de conocimiento y consumo de productos por localidades.

Puno
Arequipa
Tacna

Nivel de conocimiento
(%)
92.8
88.9
90

Nivel de consumo /
valor nutritivo (%)
92
67
80

El 50% de los encuestados en los tres lugares, respondieron que consumen
cañihua al menos una vez por semana; de ellos 22.58% la consumen como
“cañihuaco”.
En resumen los resultados de la degustación son:
• El 42.7% de los consumidores consideran la cañihua agradable en forma de
mazamorra.
• El 53.3% la consideran agradable en harina precocida y mezcla.
• El 4.0 % son indiferentes al olor y al sabor.
Los consumidores potenciales indican que estarían dispuestos a pagar entre
S/.1 y S/.1.50 por harina precocida y mezclas en presentación de 250 gramos, y
S/. 0.50 por mazamorras en presentación de 100 g.
Los lugares donde prefieren comprar son los supermercados, mercados y
tiendas comerciales, y cabe resaltar que particularmente en Puno debe
presentarse en todos los lugares de expendio de productos alimenticios.
La mayor preferencia es por mezclas y harina precocida antes que por
mazamorra.
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Lugares

Los valores añadidos en el sistema agroalimentario son:
Costo de producción / hectárea de cañihua…………………………S/. 224.00
Beneficios por la venta del producto de una ha, se estiman en…… S/. 600.00
Costos de producción por kg harina precocida y mezclas………… S/.

2.43

Precio al público (aproximado)……………………………............ S/.

3.50

Valor añadido para agroindustrial formal, por kg cañihuaco........... S/.

0.50

Costo de producción de mazamorra (envase de 100 g)……............ S/.

0.38

Precio al público mazamorra (aproximado) por envase 100 g…… S/.

0.50

Valor añadido para agroindustrial formal por envase de 100 g……S/.

0.04
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Conclusiones
Los consumidores desearían tener acceso a harinas precocidas, mezclas para
comidas instantáneas, panes y extruidos.
Consideran que la etiqueta debe contener diseños del cultivo o figura de un
niño fuerte consumiendo el producto, reflejado en colores amarillo, azul, café y
verde, impreso en la tapa o pared del envase.
Los consumidores están dispuestos a pagar entre S/. 1.00 a 1.50 por harina
precocida de 250 gramos, y S/. 0.50 por mazamorra de 100 gramos.
Tanto el agricultor como el transformador obtienen beneficios positivos. El
agricultor obtiene hasta un 60 % de su inversión y el agroindustrial hasta un
20%.

Evaluación sensorial, composición nutricional y costos de
preparaciones con variedades de cañihua, Puno
Autor:
Año:
Institución:

Giovanna Gutiérrez Sila
2003
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Nutrición
Humana

El objetivo fue realizar la evaluación sensorial, nutricional y de los costos de
preparación con variedades de cañihua producidas en Puno. Para el estudio se
desarrolló el muestreo por conveniencia seleccionando seis preparaciones a base
de harina de cañihua. Para el análisis de la información se utilizó la prueba
estadística de Friedman en una categorización cualitativa permitiendo explicar
los resultados obtenidos. El análisis sensorial muestra que las características
sensoriales (aspecto, color, olor, sabor y textura) evaluadas son diferentes en
función a la variedad de cañihua, siendo la variedad Cupi la de mejor aceptación
en preparación de postres (gelatina, flan y batido de leche); las preparaciones en
mazamorras tienen mayor puntaje con la variedad Ramis y finalmente para
cañihuaco con Maizena, la variedad Ramis y Cupi presentan puntaje similar y
mejores características sensoriales.

Abstract
The objective was to carry out a sensorial, nutritional and preparation costs
evaluation of flour from cañihua varieties produced in Puno. The study
conducted convenience sampling selecting six preparations based on cañihua
flour. The analysis used Friedman’s statistical test in a qualitative categorization.
Sensorial characteristics (appearance, colour, smell, taste and texture) are
different depending on the cañihua variety; the Cupi variety was the one that had
the highest acceptance in desserts preparations (gelatine, flan and milk shake);
the preparations as mazamorras have the highest score with the Ramis variety,
and finally the cañihuaco preparation with Maizena (maize starch) had similar
scores and better sensorial characteristics with Ramis and Cupi varieties.
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Resumen

Justificación
El Perú y muchos de los países en desarrollo de América latina, presentan una
problemática muy marcada de desnutrición. Frente a esta situación es que se
busca introducir nuevas preparaciones de consumo masivo para que estos
productos formen parte de los grandes circuitos de comercialización, cuyo
resultado sea de gran valor nutritivo, económico y socialmente aceptable.

Objetivo
Realizar la evaluación sensorial, nutricional y de los costos de preparación con
variedades de cañihua producidas en Puno.

Metodología
•
•
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•
•
•

Obtención de harina de cañihua: limpieza y lavado, secado, tostado,
molienda, endulzado, envasado y comercializado.
Determinación de la composición química: proteína, grasa, carbohidratos,
fibra y ceniza.
Evaluación sensorial: se aplicó la evaluación combinando el Test Hedónico
y el Test de Puntaje Compuesto.
Para determinar la aceptación de las preparaciones se: establecen los tipos de
jueces, se dividen en grupos, se da inicio de la evaluación sensorial y
posteriormente al análisis de los resultados.
Procedimiento para calcular el costo de las preparaciones: Se utilizaron las
siguientes fórmulas:
Peso de Desecho (PD)
Porcentaje de Desecho
Factor de Cálculo (FC)
Costo del Peso Neto
Costo del Peso de Desecho

•

= Peso Bruto (PB) - Peso Neto (PN)
= (PD) x 100 / (PB)
= PB / PN
= Costo de PB x FC
= PB x PD / 100

Prueba de Friedman en una categorización cualitativa: planteamiento de la
hipótesis, nivel de significancia, suposiciones, criterios de decisión, prueba
estadística.

Resultados y discusión
La evaluación sensorial para preparaciones con cañihua arrojaron los siguientes
resultados:
•
•
•
•
•

El cañihuaco gelatina variedad Cupi presenta mayor aceptabilidad.
El cañihuaco flan presenta mayor aceptación con la variedad Cupi.
La mazamorra de cañihuaco con manzana tiene mayor aceptación con
variedad Ramis.
Mazamorra de Cañihuaco con gelatina con ambas variedades mostraron la
misma aceptación.
El aporte nutricional de las preparaciones a base de cañihuaco en
comparación con la mazamorra comercial (mazamorra morada), se presenta
en el Cuadro 1.

Cenizas

Fibra

Carbohid
ratos

Grasa

Proteína

Energía

Cupi

70.84 125.79 4.05 1.13

23.01

0.49 0.46

Ramis

71.62 123.46 3.91 1.33

22.17

0.58 0.38

Cañihuaco +
leche

Cupi

78.66

16.63

0.66 0.51

Cañihuaco +
leche

Ramis

75.09 107.65 2.68

1.5

19.4

0.82 0.51

Mazamorra
morada

testigo 86.37

0.03 0.38

13.15

90.87

60.16

2.51 1.02

0

0.06

Las proporciones y costos de las preparaciones con cañihua (en 100 g de
producto) en forma de postres utilizan en promedio 17% de harina de cañihua
con un costo de S/. 0.34; para mazamorras se usa 33% de harina de cañihua y
tiene un costo de S/. 0.29; comparado con el producto comercial (mazamorra
morada), que representa un costo por ración de 100 g por S/. 0.52, esto es

140 PERÚ – Cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen

Cañihuaco +
gelatina
Cañihuaco +
gelatina

Humedad

Preparaciones

Variedad

Cuadro 1. Análisis químico de preparaciones (en porcentaje) a base de
cañihuaco con dos variedades de cañihua.

económicamente mayor a las preparaciones con cañihua, y sin embargo menor
en proteína.

Conclusiones
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La variedad Cupi presenta mejores cualidades en cuanto a aspecto, color, olor,
sabor y textura, al ser preparada en forma de postre como gelatina.
El aporte nutricional de las preparaciones a base de cañihua permite cubrir
10 a 20% de los requerimientos diarios siendo consideradas como una alternativa
de consumo para el mejoramiento de la calidad de la dieta de la población en
general.
Los productos y preparaciones a base de cañihuaco son económicos, están al
alcance de la mayoría de la población y son nutricionalmente de mejor calidad
que un producto comercial.

Obtención de aislado proteico de cañihua Chenopodium
pallidicaule Aellen mediante proceso químico y evaluación de
sus propiedades funcionales
Autora:
Año:
Institución:

María Ángela Ramírez Yupanqui
2004
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
Química

El objetivo fue obtener la proteína pura de cañihua, optimizando los parámetros
del proceso de extracción y precipitación de la proteína. Se utilizó como materia
prima cañihua de la variedad Cupi procedente de INIA Puno, la que se procesó
como harina en la planta agroindustrial TIC PAC. Con ello se estableció la
calidad de dicha harina, utilizando los métodos de análisis de la A.O.A.C.
Association of Official Analytical Chemists (1984). En el análisis físico-químico
del aislado obtenido, se determinó 73,85% de proteína, 1,23% de grasa, 1,15%
de fibra, 2,67% de ceniza, y 17,47% de carbohidratos. Se obtuvo un aislado
proteico de cañihua en polvo con características deseables de color pálido pardo
real según las tablas de Munsell, y sin sabor ni olor.

Abstract
The objective was to obtain pure protein from cañihua optimizing the extraction
and protein precipitation processes' parameters. The cañihua Cupi variety from
INIA Puno, processed as flour in the agro industrial plant TIC PAC, was used as
raw material. The quality of the flour was evaluated using the analysis method of
the Association of Official Analytical Chemists A.O.A.C. (1984). In the
physical-chemical analysis of the isolate, 73.85% protein, 1.23% fat, 1.15%
fibre, 2.67% ash and 17.47% carbohydrate were determined. The powder protein
isolate possessed the desirable characteristics defined by the Munsell tables, such
as "royal pale brown" colour and did not have any taste or smell.

Problema
¿En qué medida el proceso químico permitirá obtener un aislado proteico de
cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen sin alterar su valor proteico?
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Resumen

Objetivos
•
•
•
•

Obtener aislado proteico de cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen
mediante proceso químico, y evaluar su valor proteico.
Determinar el valor óptimo de los parámetros de operación en las etapas de
extracción y precipitación del aislado proteico de cañihua.
Evaluar las propiedades funcionales del aislado proteico de cañihua.
Determinar las propiedades físico-químicas y nutricionales de la cañihua
antes y después del proceso de obtención del aislado proteico.

Metodología
•
•

Obtención de a harina de cañihua: limpieza, escarificado, lavado, secado,
molienda y tamizado.
Obtención del aislado proteico a partir de harina de cañihua: solubilización
de la proteína, separación del extracto de cañihua solubilizado, precipitación
de la proteína solubilizada, separación, lavado y neutralización del aislado,
precipitado, secado del aislado neutralizado.
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Resultados y discusión
La optimización en la etapa de extracción de proteína soluble se obtuvo con una
malla No. 50 a pH 10, como se muestra en el Cuadro 1. En cambio en la etapa de
precipitación en la que se estandarizó el tiempo de 40 minutos y la agitación a 25
rpm, el mayor porcentaje de proteína precipitada se obtuvo con la experiencia 7
que se muestra en el Cuadro 2.
Una vez obtenido el aislado proteico, este fue sometido a análisis para
conocer sus propiedades funcionales, las mismas que se muestran en el Cuadro
3. Sin embargo, también se presenta los resultados de un análisis de aminoácidos
en los diferentes momentos del proceso (Cuadro 4).
Se observa que no hay diferencia significativa en la composición de
aminoácidos esenciales del aislado proteico respecto al grano y la harina de
cañihua. Esto significa que no se pierde aminoácidos en el proceso.
Respecto al contenido de proteína en el aislado proteico, es evidente su
amplio incremento en comparación con la cantidad de proteína en grano y harina
respectivamente (Cuadro 5).

Número de malla
30
70
30
70
21.72
78.28
50
50
50
50
50
50
50

pH

Porcentaje de proteína soluble

8
8
12
12
10
10
7.17
12.83
10
10
10
10
10

28.84
38.04
39.19
50.31
11.17
55.98
33.78
56.83
63.02
63.47
63.15
63.84
63.64

Cuadro 2. Etapa de precipitación.
Experiencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

pH

Temperatura (°C)

Proteína precipitada

4.3
5.3
4.3
5.3
4.09289
5.50711
4.8
4.8
0.8
4.8

20
20
40
40
30
30
15.8579
44.1421
30
30

69
61.89
56.94
50.81
55.56
67.41
71.99
66.12
62.32
68.87
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Cuadro 1. Etapa de extracción.

Cuadro 3. Propiedades funcionales del aislado proteico de cañihua.
Solubilidad
Absorción de agua
Absorción de grasa
Capacidad emulsificante
Estabilidad emulsificante
Formación de espuma
Estabilidad de espuma
Gelificacion % concentración
Viscosidad (cP)

71.7
6.73
1.8
50.3
54.83
100
88.67
16
5.62

Cuadro 4. Aminoácidos esenciales en grano, harina y aislado proteico de
cañihua.

Isoleusina

Leusina

Lisina

Valina +
Metionina

Tirosina

Grano
Harina
Aislado
i

Fenilalanina

Cañihua

Treonina +
Alanina
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Aminoácidos esenciales

20.7
19.4
21.1

2.6
1.6
2

0.5
0.9
1.3

0.6
2.8
2.9

2.9
2
2.9

13.8
7.6
5.4

2.5
2.7
1.2

Cuadro 5. Composición químico proximal en grano, harina y aislado proteico
de cañihua.
Cañihua
Grano
Harina
Aislado
proteico

Humedad Ceniza Proteína Grasa

Fibra Carbohidratos

9.8
5.98

3.5
3.54

15.35
13.21

8.5
12.17

3.8
3.37

59.05
58.73

3.64

2.67

73.85

1.23

1.15

17.47

Conclusiones
En el proceso de extracción de proteína de cañihua, los parámetros óptimos para
obtener 63,84% de proteína soluble fueron:
Granulometría
pH
Relación H: S
Grado de Agitación
Temperatura de proceso
Tiempo de Proceso

Malla Nº 50 serie Tyler
10
1:20
50 rpm
50 ºC
60'

En el proceso de precipitación de cañihua, los parámetros óptimos, que
permitieron obtener 71,99% de proteína precipitada son:
4.8
15.8 ºC

Con las propiedades funcionales, los resultados del análisis químicoproximal del aislado proteico de cañihua obtenido son ampliamente satisfactorios
para ser incorporados en la elaboración de diversos productos, como mejorador
de calidad sin producir cambios en las propiedades físicas de los alimentos.
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pH de la solución
Temperatura de proceso

Hidrólisis de almidón y fibra de cañihua Chenopodium
pallidicaule Aellen para obtener un jarabe con fibra
Autores:
Año:
Institución:

Haymé Elena Llacho Machaca, Jimmy Manuel Salas
Arenas
2004
Universidad Nacional de San Agustín UNSA-Arequipa,
Ingeniería de Industrias Alimentarias
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Resumen
El presente trabajo de investigación estudia los componentes almidón y fibra de
la cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen y el tratamiento de ellos con
distintas enzimas, generando la obtención de un jarabe rico en fibra; la cañihua
utilizada es de la variedad Ramis por su alto contenido de almidón y fibra. Se
aisló el almidón obteniendo un concentrado con 87% de pureza y concentrado de
fibra con 47.99% de pureza aproximadamente.

Abstract
The present research work studies the starch and fibre components of cañihua
Chenopodium pallidicaule Aellen and the treatments these require with different
enzymes to obtain fibre rich syrup; the cañihua used is of the Ramis variety due
to its high starch and fibre content. The starch was isolated obtaining a
concentrate with ca. 87% purity and a fibre concentrate with 47.99% purity.

Justificación
En la actualidad, la aplicación de enzimas en el desarrollo de nuevos productos o
algunos ya existentes viene siendo una alternativa, al obtenerlos con menor
tratamiento químico.
En este caso la materia prima es la cañihua variedad Ramis, que cuenta con
mayor grado de almidón y fibra, y que al mezclarla con distintas enzimas se
obtendrá un jarabe rico en fibra; Sin embargo, es necesario obtener los
parámetros óptimos como tiempo, temperatura y velocidad de agitación; para
ello se ha diseñado la construcción de un equipo biocontactor enzimático
automatizado que permitirá el control adecuado de los parámetros esperados.

Objetivos
•
•

Determinación de parámetros óptimos: tiempo, temperatura y velocidad de
agitación.
Determinar las condiciones óptimas para la hidrólisis de almidón y fibra.

Metodología

•
•

Determinación de la actividad enzimática:
- Actividad de amilasa – se utilizó el método de Shmidt Hebbel y
Pennacchiotti (1982), que consiste en cuantificar los grupos de
reductores liberados haciendo uso del método de DNS (Millar, 1959).
- Actividad de aminoglucosidasa: método "Clinical Thecnology" para la
glucosa enzimática.
Análisis físico-químico: determinación de humedad, proteína, grasa, fibra,
cenizas y carbohidratos según el método descrito por la A.O.A.C. (2002).
Metodología Experimental: molienda (seca), cocción, primera hidrólisis,
acondicionamiento, sacarificación, segunda hidrólisis, centrifugación,
tratamiento térmico y envasado.

Resultados y discusión
Los tiempos de hidrólisis probados fueron de: 0.5, 1, 2, 5 y 8 horas, lo cual
permitió determinar que el equivalente de dextrosa o azucares reductores se
incrementa hasta las 5 horas, y a partir de este tiempo, se mantiene constante.
En cuanto a las velocidades estudiadas de 10, 100 y 200 rpm, se determinó
que el equivalente de dextrosa, aumenta con la velocidad de agitación,
registrándose ya el mayor valor de E.D. a una velocidad de 100 rpm.
Los mejores tiempos y temperatura de hidrólisis para el concentrado de
almidón en la obtención de un jarabe rico en fibra, se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Mejores tiempos y temperatura de hidrólisis para concentrado de
almidón usando dos enzimas.

Enzimas utilizadas
Amilasa al 0.1%
Amiloglucosidasa al
0.1%

2

Velocidad
de agitación
(rpm)
100

4

100

Tiempo de
Hidrólisis (horas)

Temperatura
(°C)
92
92
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•

En la hidrólisis del concentrado de fibra de Cañihua se observa que el E.D.
aumenta con respecto al tiempo, hasta lograr un concentrado de fibra de 43.72%

Conclusión
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El tiempo y velocidad de agitación influyen considerablemente en el rendimiento
de azucares reductores y en el trabajo de las enzimas para la hidrólisis del
almidón ya que genera una mejor mezcla.
La cañihua contiene un porcentaje alto de fibra soluble, y por tanto no se
puede cuantificar con precisión con respecto a la hidrólisis con celulosas.

Efecto del germinado y extrusión sobre el contenido de
aminoácidos de cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen en
la elaboración de donas
Autora:
Año:
Institución:

Elizabeth Huanatico Suárez
2005
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Maestría
en Poscosecha y Marketing

Se utilizó como materia prima cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen de la
variedad Cupi, sometida a 14 horas de remojo previo al germinado. Se
plantearon tres tratamientos para la germinación: 48, 72 y 96 horas a 20ºC. El
tiempo óptimo fue el de 96 horas por su mejor concentración de proteínas,
aminoácidos y azúcares reductores. Para el proceso de cocción-extrusión, se
trabajó con los tratamientos anteriormente citados, ello con la finalidad de
estudiar el efecto de esta operación en la calidad proteica de la cañihua
germinada. Los resultados mostraron que el tratamiento de 72 horas de
germinación fue el más resistente a altas temperaturas por su mejor
concentración de proteínas y aminoácidos, obteniéndose un producto intermedio
para la elaboración de donas. Para ello se formularon cinco mezclas sustituyendo
parcialmente la harina de trigo por harina de cañihua germinada y extruida,
resultando como la mejor mezcla la de 30% de sustitución de harina de cañihua
germinada-extruida, por presentar mejores características químicas y sensoriales.

Abstract
The study used Cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen of the Cupi variety as
raw material subjected to a soaking period of 14 hours previous to germination.
Three germination treatments were carried out: 48, 72 and 96 hours at 20ºC. The
optimal time was 96 hours which yielded more protein, amino acids and
reducing sugars .For the cooking-extrusion process, the above-mentioned
treatments were applied with the purpose of studying the effect of cooking on
protein quality of germinated cañihua. Results showed that the 72-hour
germination treatment allowed greatest resistance to high temperatures due to the
improved protein and amino acid concentration, allowing to obtain a good
intermediate product for doughnut elaboration; for this, five mixtures that
replaced wheat flour with germinated and extruded cañihua flour were
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formulated, finding that the best mixture was the replacement with 30%
germinated-extruded cañihua flour as it showed the best chemical and sensorial
characteristics.

Justificación
En el mercado local y nacional no se encuentran productos a base de cañihua,
mucho menos de cañihua germinada, ello por la ausencia de oportunidades de
posicionamiento y diversificación de productos.

Objetivos
•
•
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•

Determinar el tiempo óptimo de germinación y su efecto sobre el contenido
de aminoácidos de la cañihua variedad Cupi.
Determinar el efecto de la extrusión sobre la composición de aminoácidos de
la cañihua variedad Cupi previamente germinada.
Determinar la proporción óptima de cañihua germinada-extruida y harina de
trigo para la elaboración de donas mediante la evaluación del contenido
proteico y organoléptico del producto final.

Metodología
Como materia prima se utilizó cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen
variedad Cupi adquirida del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)Puno.
En la primera etapa se obtuvo harina de cañihua germinada y extruida;
posteriormente se efectuaron las siguientes operaciones: limpieza y selección,
lavado y desinfección, remojo, germinado, secado, revegetado, extruido y por
último la molienda.
En la segunda etapa, para la obtención de las donas crocantes, el proceso fue
el siguiente: formulación de las mezclas, mezclado, amasado, laminado, cortado,
fermentado, horneado, enfriado, bañado con chocolate, enfriado y envasado.
Los análisis efectuados fueron los siguientes:
• Análisis Químico Proximal (A.O.A.C. 1984)
• Determinación de aminoácidos por el método Analítico HPLC de acuerdo al
método descrito por Heinrickson y Meredith (1984).
• Determinación de azucares reductores por el método de la titulación de
acuerdo al método de la A.O.A.C. (1984).
• Evaluación sensorial: se evaluaron los atributos de aceptabilidad (sabor,
olor, color y crocantes) de las donas, mediante una escala hedónica de cinco
puntos, de acuerdo a lo señalado por Watts (1992).

Resultados y discusión

Cuadro 1. Composición químico-proximal de la cañihua y de los diversos
productos obtenidos.

Germinada
extruida
por 72 horas

Humedad (%)
Grasa (%)
Proteína (%)
Ceniza (%)
Fibra (%)
Carbohidratos (%)
Kcal
mg maltosa / 10g
del producto

Germinada
por 96 horas

Componentes

Germinada
por 72 horas

Cañihua

10.2
6.34
16.9
5.8
5.3
55.46
346.5

4.9
10
17.3
2.7
5.1
60
399.2

5.13
9.04
17.7
2.94
3.85
61.34
397.52

5.21
9.07
17.1
2.93
4.49
61.2
394.83

3.99
23.63
9.7
2.17
1.9
58.61
485.91

92

480

700

--

--

Materia
Prima

Donas
(Mezcla
30 :70)
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El tiempo óptimo para el germinado de la cañihua fue de 96 horas: se deduce que
el contenido de proteínas se incrementa a medida que aumenta el tiempo de
germinación. Asimismo, los aminoácidos esenciales como Tirosina, Valina +
Metionina, Leucina, Fenilalanina y Lisina se incrementan, pero disminuyeron la
Treonina + Alanina y la Isoleucina. En cuanto a los azúcares reductores, se
incrementan considerablemente conforme transcurre la germinación.
En cañihua germinada y extruida, el tratamiento con mejores resultados fue
la cañihua germinada por 72 horas por ser más tolerante al calor, encontrándose
que conforme se incrementa el tiempo de germinación, el contenido de proteínas
aumenta y el contenido de humedad disminuye por el proceso de cocciónextrusión. Respecto al tiempo de germinación, a las 48 y 72 horas se incrementan
los aminoácidos esenciales para luego disminuir a las 96 horas de germinación.
En las donas, la mezcla con un 30% de sustitución de harina de cañihua
germinada-extruida es la que presenta mejores características químicoproximales y sensoriales.
Comparativamente en los Cuadro 1 se muestran los resultados de la
composición químico-proximal y de aminoácidos de los productos óptimos en
cada fase de estudio.
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Aminoácidos

Materia
Prima

Cañihua
germinada
por 72 horas

Cañihua
germinada
por 96 horas

Cañihua
germinada
extruída
por 72 horas

Cuadro 2. Composición de aminoácidos esenciales en cañihua y en productos
obtenidos.

Treonina + Alanita
Tirosina
Valina + Metionina
Isoleucina
Leucina
Fenilalanina
Lisina

20.7
2.5
13.8
0.5
0.6
2.6
2.9

17.3
2.3
5
1.3
2.8
1.3
0.8

15.2
7.5
5.2
0.1
0.9
1.9
2.9

16.8
2.7
7.8
1.3
3.3
2.4
2.1

Conclusiones
El tiempo óptimo para el germinado de la cañihua fue de 96 horas. En cambio, el
tratamiento de cañihua germinada y extruida tuvo mejores resultados con un
tiempo de germinación de 72 horas.
En las donas, la mezcla con un 30% de sustitución de harina de cañihua
germinada extruida es la que presenta mejores características químicoproximales y sensoriales.

Estudio de la cinética de deterioro y estabilidad de tres
productos elaborados a base de cañihua
Autor:
Año:
Institución:

Alejandro Coloma Paxi
2005
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Maestría
en Poscosecha y Marketing

Se estudió la cinética de deterioro y estabilidad de productos como expandido,
harina instantánea y aislado proteico de cañihua Chenopodium pallidicaule
Aellen en tres localidades: Puno a 3827 m.s.n.m., Arequipa, 2335 m.s.n.m. y
Tacna a 569 m.s.n.m., utilizando tres tipos de envases: polietileno, polipropileno
y aluminio plastificado. Los controles que se realizaron durante el
almacenamiento fueron: humedad, pH, acidez titulable e índice de peróxido, en
períodos de 0, 15, 45 y 75 días. Los datos experimentales fueron analizados
usando la ecuación cinética básica, luego se estimó la vida útil de los productos
elaborados a base de cañihua. El deterioro de la calidad basada en el desarrollo
de la rancidez de las grasas tuvo una tendencia similar al orden de reacción cero
en los tres tipos de productos estudiados. La vida útil de los productos resultó ser
mayor en Puno que en Arequipa y Tacna, con 280, 223 y 189 días
respectivamente. El mejor envase para expandido y harina instantánea de
cañihua fue polietileno; en cambio polipropileno fue mejor para aislado proteico.
La humedad de los tres productos se incrementa a mayor tiempo de
almacenamiento, siendo superior en la ciudad de Tacna, seguido por Puno y
Arequipa; además, la ganancia de humedad es mayor en polietileno, seguido por
polipropileno y aluminio plastificado. La acidez se incrementa y el pH
disminuye con el tiempo de almacenamiento en los tres tipos de productos
estudiados.

Abstract
Product deterioration kinetics and stability of expanded products, instant flour
and protein isolates of cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen were studied in
three sites: Puno at 3827 m.a.s.l., Arequipa at 2335 m.a.s.l. and Tacna at 569
m.a.s.l. Three types of storage containers were tested: polyethylene,
polypropylene and plastified aluminium. The controls carried out during the
storage were: humidity, pH, titratable acidity and peroxide index after 0, 15, 45
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and 75 days. The experimental data were analysed using basic kinetic equations
and the products' lifespan was estimated. Deterioration due to fat rancidity had a
similar tendency to the zero reaction level in the three types of studied products.
The products lifespan was higher in Puno than in Arequipa and Tacna, with 280,
223 and 189 days respectively. The best container for expanded products and
instant cañihua flour was polyethylene; on the other hand polypropylene was the
best one for protein isolates. The humidity of the three products increases with
longer storage time, being superior in Tacna, followed by Puno and Arequipa;
moreover, humidity increase is higher in polyethylene, followed by
polypropylene and plastified aluminium. Acidity increases and pH decreases
with longer storage time in the three types of studied products.

Problema
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¿Cómo influyen las condiciones medioambientales en la estabilidad de los
productos elaborados a base de cañihua (aislado proteico, expandido y harina
instantánea) durante el almacenamiento en diferentes localidades?
¿De qué manera afecta el tipo de envase (polipropileno, polietileno y aluminio
plastificado) en la vida útil y en la calidad de los productos elaborados a base de
cañihua (aislado proteico, expandido y harina instantánea)?

Objetivos
•
•

•

Determinar las isotermas de adsorción de aislado proteico, expandido y
harina instantánea de cañihua a temperaturas de 20, 25 y 30 ºC.
Determinar el tiempo de vida útil basada en el desarrollo de la rancidez de
las grasas en los tres productos elaborados a base de cañihua durante su
almacenamiento en condiciones ambientales de las ciudades de Puno,
Arequipa y Tacna.
Determinar la variación de contenido de humedad, acidez y pH de los
productos elaborados a base de cañihua durante el almacenamiento, y
envasadas en polietileno, polipropileno y aluminio plastificado.

Metodología
Elaboración de expandidos de cañihua: lavado, secado, acondicionamiento, 16%
humedad, hidratación, expandido y tamizado. Elaboración de harina instantánea
a base de extruidos de cañihua y trigo: molienda, mezclado, extrusión y
molienda. Elaboración de aislado proteico: molienda, tamizado, suspensión,
agitación, filtración, centrifugación, lavado, centrifugación y secado al vació.

Almacenamiento de productos elaborados y control físico de productos: pH,
humedad, isotermas de adsorción (método isopiestico recomendado por Labuza
et al. (1985) y Fennema (2000).
Control químico: análisis proximal, índice de peróxido y acidez titulable.
Control microbiológico: recuento total de mesófilos aerobios viables,
recuento de mohos y levaduras, numeración de Escherichia coli, detección de
Salmonella sp.
Determinación de la vida útil y humedad de equilibrio.

Los datos de adsorción de humedad de acuerdo al análisis proximal (estructura
química) no mostraron resultados específicos para cada muestra en particular.
Los expandidos y el aislado proteico de cañihua no presentan muchas
variaciones en sus propiedades de adsorción de agua evidenciando que para
productos de menor contenido de almidón, no llegará a existir influencia alguna
en la construcción de sus isotermas; sin embargo, a mayor temperatura se
produjo mayor adsorción de agua para los tres productos, provocando cambios
irreversibles en el alimento y haciendo que sus isotermas se alteraran.
El deterioro de la calidad de expandidos, harina instantánea y aislado
proteico elaborados a base de cañihua, tuvieron una tendencia al orden de
reacción cero, resultando variable la vida útil de estos productos por efecto del
tipo de envase y del lugar de almacenamiento. El mayor tiempo de vida útil (280
días), lo tuvo el expandido de cañihua, que fue envasado en polietileno y
almacenado en la ciudad de Puno. Por su parte, la harina instantánea con mayor
vida útil (223 días), también fue envasada en polietileno y almacenada en la
ciudad de Tacna. El aislado proteico envasado en polipropileno y almacenado en
la ciudad de Arequipa tuvo el menor tiempo de vida útil (75 días).
El análisis microbiológico de los productos realizado al final del estudio,
permite señalar que se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos
por el Ministerio de Salud en cuanto a mohos y levaduras (10 ufc/g), aerobios
mesófilos (10 ufc/g) y Escherichia coli (10 ufc/g). Para el aislado proteico no
hay norma establecida en el Perú, dando como resultado 10 ufc/g de mohos y
levaduras, ausencia de Salmonella en 25 g y de Escherichia coli 10 ufc/g.
En relación al contenido de humedad, en términos generales se observa su
incremento para los tres productos, en los tres tipos de envase que fueron
probados y en las tres condiciones ambientales; también se observa un
incremento de la acidez en función al tiempo de almacenamiento, con la
consecuente disminución en el pH en los tres productos.
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Resultados y discusión

Conclusiones
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La actividad acuosa de los expandidos, harina instantánea y aislado proteico de
cañihua disminuye con el incremento de la temperatura
El deterioro de la calidad basado en el desarrollo de la rancidez de las
grasas, manifestó una tendencia al orden de reacción cero en los tres productos
estudiados. La vida útil de cada uno de ellos resultó variable por efecto del tipo
de envase y del lugar de almacenamiento, encontrándose que en la ciudad de
Puno, los productos presentaron mayor tiempo de vida útil que en Arequipa y
Tacna. El polietileno demostró ser el mejor envase para expandido y harina
instantánea de cañihua; en cambio el polipropileno, para aislado proteico.
La humedad de expandido, harina instantánea y aislado proteico de cañihua
se incrementa a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento. La ganancia
de humedad es mayor en la ciudad de Tacna, seguido por Puno y Arequipa, y en
cuanto al tipo de envase, la ganancia de humedad es mayor en polietileno,
seguido por polipropileno y aluminio plastificado.

Obtención de harinas instantáneas en base a extruidos de
cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen y trigo Triticum

vulgare

Autora:
Año:
Institución:

Tatiana Valdivia Barra
2005
Universidad Nacional de San Agustín UNSA-Arequipa,
Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

El objetivo de esta investigación es la obtención de harinas instantáneas a base
de extruidos de cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen y Trigo Triticum
vulgare. Para el efecto, se evaluó el proceso de obtención del instantáneo a partir
del extruido de la materia prima, usando para ello un extrusor de tornillo simple
a 140ºC de temperatura y una presión de 44 atm. Para la ejecución de las pruebas
experimentales, se utilizó harina de cañihua de la variedad Cupi, trigo de la zona
y azúcar refinada, insumos con los que se plantearon tratamientos con distintos
porcentajes de mezcla de cañihua, trigo y azúcar refinada. Se encontró que la
mayor aceptabilidad la tuvo el tratamiento con 45% de cañihua, 45% de trigo y
10 % de azúcar.

Abstract
The objective of this research was to obtain instant flour from cañihua
Chenopodium pallidicaule Aellen and wheat Triticum vulgare extruded products.
The use of a simple screw extruder at 140 ºC and under 44 atmospheres pressure
was the method evaluated to obtain instant flour from extruded products.
Treatments employing different mixtures of cañihua (Cupi variety), wheat flour
and refined sugar were used. The results show that the treatment with 45%
cañihua, 45% wheat and 10% sugar had the best acceptability

Problema y justificación
En América Latina aproximadamente el 65% de los niños menores de 6 años
presentan restricciones variables en su crecimiento. En las áreas rurales de la
sierra del Perú, se presentan elevados porcentajes de desnutrición infantil
especialmente en los grupos etáreos de 6 a 23 meses, que muestran 88% de
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desnutrición crónica. Los porcentajes son similares para el departamento de
Cusco, donde 77% de niños menores de dos años padecen desnutrición crónica.
Una de las principales determinantes de este deterioro nutricional es la dieta de la
población que es de baja calidad nutricional. La cañihua según Camborda
(2001), es un grano andino que posee un alto valor nutritivo. Este cereal puede
contribuir significativamente a combatir los altos valores de desnutrición en
América Latina mediante la transformación de estos granos en productos de fácil
comercialización. Por tanto la investigación buscará obtener harinas instantáneas
de alto valor nutricional, caracterizar las propiedades físicas, funcionales,
químicas, y microbiológicas de las harinas instantáneas y evaluar su nivel de
aceptabilidad.

Objetivo
•
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•
•

Obtener harinas instantáneas de alto valor nutritivo a partir de la mezcla
previamente extruida de cañihua Chenopodium pallidicaule Aellen y trigo
Triticum vulgare.
Caracterizar las propiedades físicas, funcionales, químicas, y
microbiológicas de las harinas instantáneas obtenidas en las diferentes
mezclas.
Evaluar la aceptabilidad de las harinas instantáneas.

Metodología
Para la obtención de harina instantánea de cañihua, se realizó el siguiente
proceso: materia prima, mezclado, extrusión, cocción y molienda.
Se realizó el análisis de las características físico-químicas funcionales de los
componentes de las mezclas: índice de expansión, índice de gelatinización y
viscosidad, y análisis químico y microbiológico.
En el producto final se realizaron análisis de las características físicas:
granulometría, colorimetría, índice de expansión.
Análisis de las características funcionales: isoterma de adsorción y actividad
de agua, índice de solubilidad en agua, índice de gelatinización, densidad
energética, viscosidad.
Análisis de las características químicas: humedad, ceniza, proteínas, grasa,
fibra cruda, carbohidratos, energía, pH, acidez titulable, cómputo aminoacídico
teórico, y aminograma.
Análisis de las características microbiológicas: permitió evaluar la calidad
higiénico-sanitaria por medio del conteo de mesófilos aerobios, hongos y
levaduras, Staphylococcus aureus, coliformes totales, Bacillus cereus y
Salmonella.

Resultados y discusión
Respecto a la caracterización de las propiedades químicas, resulta que la harina
de cañihua 100 % pura, tiene un alto valor nutritivo, mientras que el tratamiento
con 45% de cañihua, 45% de trigo y 10% de azúcar presenta nutrientes en menor
proporción; sin embargo, se le considera como buena fuente de carbohidratos por
la característica propia de la formulación. Por su parte, las propiedades
funcionales de la mezcla con 50% cañihua, 50% trigo presenta un mayor
porcentaje en índice de expansión y grado de gelatinización respecto a los demás
tratamientos.
Los resultados microbiológicos indican que los tratamientos se encuentran
dentro de los límites permisibles para productos procesados, es decir, son aptos
para el consumo humano. Finalmente el análisis sensorial permitió determinar
que las propiedades de sabor, textura y color presentes en el tratamiento, que
corresponde a la mezcla 45-45-10% de cañihua, trigo y azúcar respectivamente,
es la harina instantánea de mejor aceptabilidad.

Según sus propiedades químicas, la harina 100% de cañihua presenta el mayor
porcentaje de proteínas (14,99%), por lo que tiene alto valor nutritivo. Sin
embargo, el tratamiento 45-45-10 (cañihua, trigo y azúcar) presenta mejores
propiedades energéticas (421,39%) en su composición química. En las
características funcionales, el tratamiento 50-50% presenta mayor índice de
expansión (3,13%) y gelatinización (85,31%). En cuanto a viscosidad, los
tratamientos 45-45-10 y 50-50 respectivamente presentan los valores más altos.
Los análisis microbiológicos en los tratamientos del instantáneo, reportan
valores dentro de los límites permisibles para productos procesados, siendo aptos
para el consumo humano.
Al evaluar la aceptabilidad de las harinas instantáneas, llegamos a la
conclusión de que el tratamiento 45-45-10 de extruido de cañihua, trigo y azúcar
es el más aceptable por los consumidores, dadas las propiedades de olor, sabor,
textura y fundamentalmente por su color (blanco), que resulta muy favorable.
Todas estas características pueden ser mejoradas por la aplicación de diferentes
aditivos buscando un producto comercialmente aceptable.
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Efecto de la presión de expansión por explosión y
temperatura de tostado en algunas características
funcionales de dos variedades de cañihua Chenopodium
pallidicaule Aellen
Autor:
Año:
Institución:

Robinson Leoncio Tacora Cauna
2010
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Ingeniería
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Resumen
Se evaluó el efecto que ejerce el proceso de expansión por explosión a presiones
de 120, 140 y 160 lb/pulg² y el proceso de tostado a temperaturas de 130, 160 y
190ºC sobre las siguientes características funcionales: contenido de polifenoles
totales, capacidad antioxidante, y fitatos, así como en sus características
fisicoquímicas: grado de gelatinización, índice de absorción e índice de
expansión de las variedades de cañihua Cupi e Illpa INIA 406. Resultó que el
proceso de expansión por explosión incrementó más el contenido de polifenoles
totales y la capacidad antioxidante en la variedad Cupi en comparación a la Illpa
INIA 406 a medida que las presiones aumentaron. En cambio el contenido de
fitatos no varió significativamente. Por su parte, las tres características
fisicoquímicas aumentaron en las dos variedades. Por efecto del proceso de
tostado, se incrementó progresivamente el contenido de polifenoles totales, y la
capacidad antioxidante mostró una ligera disminución inicial, para luego
incrementar progresivamente a temperaturas mayores, no existiendo una
variación considerable del contenido de fitatos. Las tres características
fisicoquímicas fueron similares en ambas variedades, con un incremento inicial
hasta 160ºC, disminuyendo luego a 190ºC. En conclusión, el proceso de
expandido genera mejores características funcionales en comparación con el
tostado.

Abstract
The effect of expansion by explosion at pressures of 120, 140 and 160
pounds/inch2 and of toasting at temperatures of 130, 160 and 190ºC on various
functional and physical-chemical characteristics of the Cupi and Illpa INIA 406
cañihua varieties were evaluated. The functional characteristics considered were
total polyphenols and phytates content and antioxidant capacity, and the

physical-chemical characteristics are gelatinization degree, absorption and
expansion indexes. The results showed that as the pressures increased, expansion
by explosion increased the total polyphenols content and the antioxidant capacity
in the Cupi variety more than in the Illpa INIA 406. On the other hand, the
phytates content did not vary significantly. The physical-chemical characteristics
increased in the two varieties. In the toasting process, the total polyphenols
content increased progressively at higher temperatures without significant
variation on the phytates content. The three physical-chemical characteristics
were similar in both varieties with an initial increase until 160ºC and then
decreasing at 190ºC. In conclusion, the expansion process generates better
functional characteristics compared to the toasting process.

Justificación

Objetivos
•

•
•

Evaluar la influencia de la presión del proceso de expansión por explosión
en el grado de gelatinización, índice de expansión, capacidad de absorción
de agua (características fisicoquímicas) y sobre la capacidad antioxidante,
contenido de fitatos y polifenoles totales (características funcionales) de dos
variedades de cañihua.
Evaluar la influencia de la temperatura del proceso de tostado en las mismas
características fisicoquímicas y funcionales de dos variedades de cañihua.
Evaluar el efecto de ambos procesos de transformación (expansión por
explosión y tostado) conjuntamente en las características funcionales y
fisicoquímicas de las dos variedades de cañihua.

Metodología
Se trabajó con cañihua de las variedades Illpa INIA 406 y Cupi. Los análisis y
evaluaciones se desarrollaron en el Laboratorio Central de Investigación de la
Universidad Nacional del Altiplano, Puno entre agosto 2009 y febrero 2010.
El procedimiento experimental tuvo la siguiente secuencia:
• Determinación de las características fisicoquímicas de la materia prima.
• Expansión por explosión bajo tres temperaturas de proceso.
• Tostado bajo tres temperaturas de proceso.
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Es importante evaluar los cambios fisicoquímicos que sufran los componentes
funcionales como la capacidad antioxidante, el contenido de fitatos y polifenoles
totales por efecto de los procesos de expansión por explosión y tostado, en la
búsqueda de mayores beneficios nutricionales del grano de cañihua
Chenopodium pallidicaule Aellen.

•
•
•
•
•

Evaluación de la capacidad antioxidante, contenido de fitatos y polifenoles
totales de dos variedades de cañihua procesadas por expansión por
explosión.
Evaluación del grado de gelatinización, índice de expansión y capacidad de
absorción de agua de dos variedades de cañihua al ser sometidas al proceso
de expansión por explosión.
Evaluación de la capacidad antioxidante, contenido de fitatos y polifenoles
totales de dos variedades de cañihua al ser sometidas al proceso de tostado.
Evaluación del grado de gelatinización, índice de expansión y capacidad de
adsorción de agua de dos variedades de cañihua al ser sometidas al proceso
de tostado.
Análisis proximal de la cañihua al ser sometida a los dos procesos de
transformación.

Efectos en el proceso de expansión por explosión
La capacidad antioxidante de la cañihua, sometida a proceso de expansión por
explosión en las dos variedades, varía ligeramente al ser sometidas a diferentes
presiones, incrementándose los valores a mayores presiones (Cuadro 1).

Cuadro 1. Efectos de la presión de expandido en las características funcionales
de dos variedades de cañihua.

Cupi

2174 ± 1667 ± 2537 ± 2677 ±
2889 ±
3006 ±
33.32 120.85 135.33
62.95
22.84
37.34
87.35 ± 109.29 170.1
298.47 225.14 ± 305.42
PT
0.88
± 0.76 ± 5.57 ± 3.84
14.93
± 3.12
1.04 ± 1.02 ± 1.16 ± 1.00 ±
1.13 ±
1.02 ±
Fi
0.01
0.02
0.01
0.04
0.01
0.01
(*) CA: Capacidad Antioxidante; PT: Polifenoles totales; Fi: Fitatos

CA

160 Lbf.pulg²
Illpa

Cupi

140 Lbf.pulg²
Illpa

Cupi

120 Lbf.pulg²
Illpa

(*)

Cupi

Muestra cruda
Illpa
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Resultados y discusión

3211 ±
9.72
293.16
± 3.12
1.02 ±
0.01

3089 ±
39.33
361.56
± 5.81
0.98 ±
0.03

Sin embargo la variedad Cupi mostró mejor capacidad antioxidante. Ambas
variedades muestran un contenido de fitatos similar, presentando un ligero

incremento la variedad Illpa INIA 406. Este proceso de expansión influye
positivamente en el contenido de polifenoles totales, siendo igualmente mayor en
la variedad Cupi. Las tres capacidades funcionales se muestran mayores que en
otros productos como kiwicha (amaranto), e incluso la misma cañihua en
procesos de expansión por extrusión (Luna 2005).
Efectos en el proceso de tostado
La capacidad antioxidante de la cañihua tostada es menor a la menor temperatura
probada (130ºC), e incluso menor al valor de la muestra cruda, incrementándose
en cambio a temperaturas mayores (160 y 190ºC), comportamiento que se repite
en ambas variedades y similar a lo que sucede con la kiwicha (Cuadro 2).
Respecto al contenido de fitatos, se notan leves cambios respecto a la
muestra cruda y entre los valores a diferentes temperaturas. Los polifenoles
totales tienen la misma tendencia que en cañihua sometida a expansión por
explosión, lo que equivale decir que incrementa su contenido a mayores
temperaturas de tostado, mostrando la variedad Cupi mayores niveles.

Illpa

Cupi

Illpa

Cupi

Fi

Cupi

PT

190 ºC

Illpa

CA

160 ºC

Cupi

(*)

130 ºC

Illpa

Muestra cruda

2174 ±
33.32
87.35
± 0.88
1.04 ±
0.01

1667 ±
120.85
109.29
± 0.76
1.02 ±
0.02

1943 ±
53.29
170.46
± 0.84
0.96 ±
0.04

1481 ±
39.01
229.16
± 5.60
1.01 ±
0.03

2206 ±
30.9
187.65
± 5.57
0.96 ±
0.02

1886 ±
159.51
241.6 ±
4.4
1.04 ±
0.06

2521 ±
41.29
214.71
± 4.92
1.05 ±
0.03

2342 ±
22.7
269.57
± 8.4
1.04 ±
0.03

(*) CA: Capacidad Antioxidante; PT: Polifenoles totales; Fi: Fitatos

Conclusiones
El proceso de expansión por explosión a diferentes presiones (120, 140 y 160
lb/pulg²) en las variedades Illpa INIA 406 y Cupi, incrementa el contenido de
polifenoles totales y la capacidad antioxidante a medida que las presiones
aumentan, mientras que el contenido de fitatos se mantiene.
El proceso de tostado incrementa sustancialmente el porcentaje de
polifenoles totales en la cañihua a medida que la temperatura de tostado aumenta
(130, 160 y 190ºC), mientras la capacidad antioxidante experimenta una leve
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Cuadro 2. Efectos de la temperatura de tostado en las características
funcionales de dos variedades de cañihua.
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disminución a una temperatura de 130ºC e incrementando su valor
progresivamente al ser sometido a 160ºC y 190ºC en ambas variedades. Al
mismo tiempo la variación del contenido de fitatos no fue significativa en este
proceso.
El proceso de expandido genera un mayor contenido de polifenoles totales, y
por lo tanto, una mayor capacidad antioxidante en comparación con el tostado,
mientras que el contenido de fitatos es similar en ambos procesos.

Resúmenes de tesis y trabajos de
investigación desarrollados con varios
granos andinos

Los granos andinos considerados en este estudio en Perú son la
quinua Chenopodium quinoa Willd. y la cañihua Chenopodium
pallidicaule Aellen debido a su importancia para las comunidades
locales ya que poseen una gran diversidad de usos, adaptabilidad
a condiciones adversas, variabilidad genética y calidad nutritiva.

Efecto de lonchera escolar con alimentos de la región como
alternativa en escolares con riesgo nutricional de centros
educativos privados de la ciudad de Puno
Gisela Hilari Olaguivel
2004
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Nutrición
Humana

Resumen
El objetivo fue evaluar el estado nutricional de escolares de primer y segundo
grados de primaria, e identificar las características nutricionales de la lonchera
usual; analizar la composición química de las loncheras propuestas en base a
alimentos de la región y revaluar el estado nutricional para establecer el efecto de
las loncheras propuestas. Se trabajó con un diseño cuasi experimental de serie
cronológica de un solo grupo, sobre la base de 30 alumnos de centros educativos
primarios no estatales de la ciudad de Puno. Tales grupos presentaban riesgo
nutricional de obesidad o desnutrición, y al constatar que las características de la
lonchera usual eran inadecuadas para su necesidades nutricionales, se les brindó
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por el lapso de 21 días hábiles loncheras conteniendo alimentos de la región tales
como quinua, cañihua, yacón y carne de alpaca, por su buen aporte nutricional.
Al final se observó la aceptabilidad de las loncheras propuestas en 95%, se
apreció que los escolares con riesgo nutricional relacionado a la desnutrición
presentaron incremento de peso, mientras que los escolares con riesgo
nutricional de obesidad no incrementaron de peso, pero ganar una talla normal
contribuyó a lograr que los escolares salieran del riesgo nutricional; el resultado
estadístico confirmó que existe cambio significativo en el estado nutricional de
los escolares en estudio.

Abstract
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The objective was to evaluate the nutritional state of first and second grade
elementary school children and identify the nutritional characteristics of a
standard lunch pack; to analyse the chemical composition of lunch packs based
on local foods and re-evaluate the nutritional state of the children to which such
lunch packs had been given, in order to establish their nutritional effects. A semiexperimental design of chronological series was used with a group of 30 children
from non governmental primary educational centres in Puno; these groups
present nutritional risks as obesity or malnutrition, and when it was confirmed
that the lunch pack's regular characteristics were inadequate for the nutritional
need, a nutritionally improved lunch pack with food from the region as cañihua,
yacon and alpaca meat was given to the group for 21 working days. Finally, the
proposed lunch boxes' acceptability was of 95%, children with nutritional risks
related to malnutrition increased their weight, while children with nutritional risk
of obesity did not increase in weight, but gaining a normal size contributed to
prevent nutritional risks in children; the statistical results confirmed that there
was a significant change in the nutritional status of the sample population of
school children.

Objetivos
•

•
•
•

Reconocer cuál es el efecto de la lonchera escolar con alimentos como
quinua, cañihua, carne de alpaca y yacón, como alternativa alimentaria en
escolares con riesgo nutricional en los CEP no estatales de la ciudad de
Puno.
Evaluar el estado nutricional de escolares de primero y segundo grados de
primaria de centros educativos no estatales de la ciudad de Puno.
Identificar características nutricionales de loncheras usuales de los escolares
en estudio.
Analizar la composición química de loncheras propuestas a base de
alimentos de la región.

•

Reevaluar el estado nutricional y establecer el efecto de las loncheras
propuestas en escolares del primero y segundo grados del nivel primario que
presentaron riesgo nutricional.

Metodología
El presente estudio es cuasi experimental, de corte longitudinal, de serie
cronológica de un solo grupo. Diseño de investigación - ámbito de estudio
población muestra - operacionalización de variables:
Técnicas de recolección de datos: para evaluar el estado nutricional
(determinando peso, talla y edad), técnicas para determinación de características
nutricionales de la lonchera usual de los escolares, técnicas para determinar la
composición química de la lonchera propuesta y técnicas para reevaluación del
estado nutricional y el efecto de la lonchera propuesta.
Procesamiento de datos: evaluación nutricional, características nutricionales de
la lonchera usual, análisis de la composición química de la lonchera propuesta,
reevaluación nutricional de los niños de la muestra y su efecto con la lonchera
escolar.
Tratamiento estadístico: evaluación nutricional, características nutricionales de
la lonchera usual para el análisis de la composición química de la lonchera
propuesta, para la reevaluación nutricional de los niños de la muestra (para
establecer diferencias en peso (kg.) y diferencias en el estado nutricional se
utilizó la prueba no paramétrica del signo, prueba de McNemar.

La evaluación del estado nutricional inicial de niños en estudio se observa en la
Figura 1, sobre una muestra total de 30 estudiantes.
La evaluación nutricional de las loncheras propuestas en el presente trabajo,
se muestran en el Cuadro 2, allí podemos ver claramente que las diferentes
mezclas propuestas son mejores en calidad nutricional, que las que
cotidianamente preparan los padres de familia y que por lo menos tres de ellas
superan en requerimientos de proteínas al ideal; sin embargo en promedio cubren
completamente los requerimientos de los niños a las edades estudiadas.
En respuesta al segundo objetivo y como paso inicial, se comparó la
composición química entre el promedio de grupos de loncheras preparadas por
los padres de familia con los requerimientos nutricionales de un patrón ideal (ver
Cuadro 1).
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Resultados

Figura 1. Riesgo nutricional de niños en edad escolar.

Cuadro 1. Composición química comparada entre contenidos de loncheras
usuales preparadas por padres de familia y contenido de la lonchera propuesta.
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Tipo de Lonchera
Pan + queso, huevo,
mermelada, mantequilla,
palta o carne de res
Fruta (manzana, durazno,
mandarina, naranja,
banano o papaya)
Fruta + cajita de yogurt o
pop-corn, galletas de soda
Patrón ideal de lonchera

Energía
(Kcal)

Proteína
(g)

Grasa Carbohidratos
(g)
(g)

187.56

5.54

9.54

20.35

34.9

0.48

0.16

8.84

179.05

5.38

5.3

26.48

159

5.75

4.4

24

Cuadro 2. Valor nutricional de loncheras propuestas en comparación con los
valores de una lonchera patrón.
Combinaciones de lonchera
propuesta
Torta de quinua + jugo mixto

Energía Proteína Grasa Carbohidratos
(Kcal)
(g)
(g)
(g)
211.98
3.83
5
26.75

Torta de cañihua + refresco
con piña

214.24

3.51

4.53

27.64

Galletas de quinua + yogurt

201.6

7.14

5.71

18.31

Galletas de cañihua + yacón y
piña

212.01

3.63

5.09

26.65

Galletas de hojuelas de quinua
+ naranjada

206.24

4.02

5.85

21.75

210.37

9.09

5.65

26.76

208.77
159

5.58
5.75

5.36
4.4

24.01
24

Sándwich de carne de alpaca +
piña y yacón
Promedio
Patrón ideal de lonchera

•

•

•

•

De los 90 escolares evaluados en los CEPs no estatales de la ciudad de Puno,
30 mostraron riesgo nutricional. Ocho de ellos presentaron obesidad y 22
presentaron desnutrición. La diferencia de sexo no es representativo.
De los tipos de loncheras usuales que brindaban los padres de familia a los
escolares con riesgo nutricional, se encontró que sólo dos cumplen con los
requerimientos establecidos. El 16% de estas loncheras están constituidas
por sólo frutas y el 47% con frutas más dinero o sólo dinero; por lo que
podemos concluir que la población en estudio tenía loncheras inadecuadas
con exceso de grasa y carbohidratos. La moda alimentaria es el factor que
influenció el uso de estas loncheras inadecuadas.
Las loncheras propuestas con alimentos a base de quinua, cañihua, carne
alpaca y yacón, cubrieron los niveles del requerimiento energético, por lo
que son propuestas de loncheras adecuadas para la población escolar. Las
loncheras más aceptadas (95%) fueron las galletas de hojuela de quinua y la
hamburguesa de carne de alpaca.
La investigación nos hace afirmar que las loncheras con alimentos a base de
quinua, cañihua, carne alpaca y yacón, mejoran el estado nutricional y con
ello el bienestar y buena salud del escolar.
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Determinación de mercado para galletas con cañihua
germinada y chocolates con quinua expandida en las
ciudades de Arequipa, Cusco y Juliaca
Autor:
Año:
Institución:

Florentino Víctor Choquehuanca Cáceres
2005
Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, Maestría
en Poscosecha y Marketing
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Resumen
La investigación se desarrolló en las ciudades de Arequipa, Cusco y Juliaca,
realizando un estudio de mercado para galletas suplementadas en 40% con harina
de cañihua germinada de la variedad Cupi y bañadas con chocolate, y en
bombones con 15% de quinua expandida de la variedad Salcedo INIA.
Paralelamente al estudio, se ha desarrollado la degustación de ambos productos
con la finalidad de determinar su aceptabilidad. En el caso de las galletas, se
manifiesta la intención de compra con una frecuencia semanal, observando el
mismo comportamiento para bombones o chocolates. Respecto a la aceptabilidad
de galletas y chocolates, el 32% califica con la expresión “Me gusta mucho”, el
65% “Me gusta” y sólo el 3% manifiesta “indiferencia”. La demanda mensual de
galletas con cañihua es de 5165 paquetes en Cusco, 3751 en Juliaca y 3560 en
Arequipa. Por su parte la demanda mensual de chocolates con quinua es de 5427
unidades en Cusco, 4614 en Arequipa y 4213 en Juliaca. Se ha calculado y
proyectado la demanda potencial, considerando el 3% de la población total, la
tasa de crecimiento por ciudad y no se considera la población menor a 5 años.
Esta demanda potencial valorizada permitiría una participación en el mercado
nacional de 0.25 para chocolates y 0.03% para galletas.

Abstract
A market study for cookies supplemented with 40% germinated cañihua flour of
the Cupi variety bathed in chocolate and for candies with 15% of expanded
quinoa of the Salcedo INIA variety was carried out in the cities of Arequipa,
Cusco and Juliaca. Parallel to this research, tastings of both products to
determine their acceptability was developed. The intention of buying each
product (cookies, candies and chocolates) was stated as being of a once weekly
frequency. Regarding the acceptability of cookies and chocolates, 32%
responded with “I like it a lot”, 65% with “I like it” and only 3% with

‘Indifferent”. The monthly demand for cookies with cañihua is of 5165 packets
in Cusco, 3751 in Juliaca and 3560 in Arequipa. On the other side, the monthly
demand for chocolate with quinoa is of 5427 units in Cusco, 4614 in Arequipa
and 4213 in Juliaca. The potential demand considering 3% of the total
population, the growth rate per city and not considering the population under 5
years old was calculated and projected. The potential demand suggests a national
market participation of 0.25 for chocolates and 0.03% for cookies.

Justificación
Esta investigación permitirá determinar el mercado para galletas con harina de
cañihua germinada y chocolates con 15% de quinua expandida en la ciudades de
Arequipa, Cuzco y Juliaca, basándose en las alta tasa de migración de la
población de Puno a dichas ciudades. Por tanto es necesario identificar mercados
para productos que luego de un periodo de investigación puedan salir al mercado
consumidor.

Objetivos
•
•
•

Cuantificar la demanda para galletas con cañihua germinada y chocolates
con quinua expandida en las ciudades de Arequipa, Cuzco y Juliaca.
Determinar la aceptabilidad de los productos en estudio en las ciudades de
Arequipa, Cuzco y Juliaca.
Identificar la demanda potencial para galletas con cañihua germinada y
chocolates con quinua expandida en las ciudades en estudio.

•
•

Tipo de estudio: explorativo.
Método de recopilación de la información: interrogatorio mediante
encuestas con preguntas cerradas y abiertas, y de respuesta estructurada.

Resultados
Consumo de galletas y chocolates: como se observa en el Cuadro 1, el consumo
de galletas con cañihua y de chocolates con quinua son mayormente preferidas
por personas de más de 36 años de edad, manteniendo la misma tendencia en las
tres ciudades, siendo Cuzco la ciudad de mayor consumo mensual de ambos
productos.
Aceptabilidad de los productos: del análisis estadístico al nivel de (=0.05) y
de acuerdo a la escala hedónica de 5 puntos, donde 5 equivale a “me gusta
mucho, y 1 “me disgusta mucho”, se reporta que los dos productos degustados
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Metodología

han obtenido una alta aceptabilidad en las tres ciudades. El 97% de los
interrogados, califican entre 4.16 a 4.52, y solo 3% califican como “indiferente”,
lo cual demuestra que los productos tienen alto nivel de aceptación. La razón
para esto es que los productos contienen granos andinos, pero también debido a
la migración considerable de la población de Puno hacia las ciudades de
Arequipa y Cuzco, tal como lo publica el INEI (2002).

Cuadro 1. Consumo mensual de galletas de cañihua (paquetes x 6) y chocolate
con quinua (unidades) por edades y localidades.

Localidad

Consumo de galletas por
Consumo de chocolates
edades (años)
por edades (años)
Total
mes
5 a 19 20 a 35 36 a más

Arequipa
Cuzco
Juliaca

1077
1591
909

1194
1696
1273

1289
1878
1569

Total
mes

5 a 19 20 a 35 36 a más
3560 1376
5165 1667
3751 1207

1470
1784
1408

1768
1976
1598

4614
5427
4213

Cuadro 2. Demanda potencial proyectada de galletas y chocolates en tres
ciudades.

Galletas
3
Arequipa
3
Cuzco
3
Juliaca
Chocolates
Arequipa 0.43
0.43
Cuzco
0.43
Juliaca

Unidades

Kilos

Año 3
Unidades

Año 2
Kilos

Unidades

Año 1
Kilos
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Ciudad

Kilogramo
por caja
Consumo
per capita
anual (Kilos)

Demanda proyectada

4.672

44959

1070444 45725 1088687 46505

1107264

6.781

46626

1110147 47277 1125646 47935

1141307

4.938

18587

442539

19150

455942

1,069

10287

1371598 10462 1394974 10641

1418777

1,294

8898

1186339

9022

1202902

9147

1219638

0,956

3598

479785

3653

487050

3707

494316

18868

442539

Demanda potencial de los productos: considerando solo el 3% de la
población total para los tres primeros años en las tres ciudades en estudio sin
contar niños menores de 5 años, y teniendo en cuenta una tasa de crecimiento
anual de la población de 1.7 para Arequipa, 1.4 para Cuzco y 1.5 para Juliaca, la
demanda potencial de galletas en Cuzco y Arequipa es de 43% y 40%
respectivamente, mientras que en Juliaca es solo del 17%. Para chocolates,
Arequipa demanda el 45%, Cuzco 39% y Juliaca 16%, tal como se observa en el
Cuadro 2. Las diferencias porcentuales en la demanda entre las ciudades se
deben a la cantidad de población y los ingresos económicos.

Conclusiones
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El consumo de galletas es de 3560 paquetes/mes en Arequipa, 5165 en Cuzco y
3751 en Juliaca, mientras que para los chocolates la demanda es 4614 unidades
en Arequipa, 5427 en Cuzco y 4213 en Juliaca.
La aceptabilidad de los productos es alta de acuerdo a la escala hedónica,
calificando el 32% como “Me gusta mucho”, el 65% “Me gusta”, el 3% le es
indiferente, y no se encontró rechazo alguno a los productos.
La demanda potencial, calculada a partir de la tasa de crecimiento poblacional,
consumo per capita y considerando el 3% de la población total, señala que
existirá un mayor potencial de demanda en los siguientes tres años para galletas
con cañihua en la ciudad de Cuzco. En cambio para chocolates con quinua, la
mejor demanda potencial en los primeros tres años se tiene en la ciudad de
Arequipa.

Análisis situacional de microempresas procesadoras para
la aplicación de un programa de mezcla de marketing
Autor:
Año:
Institución:
Maestría

Isidro Flores Cahuana
2004
Universidad Nacional del
en Poscosecha y Marketing

Altiplano

UNA-Puno,

Resumen
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En la ciudad de Puno con la colaboración de diez micro empresarios de la
Asociación de Agroindustriales de Granos Andinos ASAIGA, se realizó un
estudio de análisis situacional para definir e identificar los principales
problemas que ellos afrontan en la administración empresarial. Hay que
considerar que existen avances en cuanto a técnicas e instrumentos
empresariales como el 'marketing' que tiene mucha utilidad en el desarrollo de
nuevos productos, la determinación de precios, y las posibilidades de
promocionar los productos a base de granos andinos, siendo finalmente
necesario identificar las diversas formas de distribución de los productos
terminados. Los resultados muestran que el 60% de las microempresas que
participaron en este estudio no cuentan con un registro de ventas detallado, el
50% ofertan sus productos en el mercado local, el 20% distribuyen sus
productos utilizando intermediarios, y el resto prefiere la venta directa sin
considerar las exigencias del consumidor en lo que respecta a la presentación y
los tipos de envases preferidos.

Abstract
In the city of Puno and in collaboration with ten micro-enterprisers belonging
to the Asociación de Agroindustriales de Granos Andinos ASAIGA (Andean
Grains Agro-industrial Association), a situational analysis was carried out to
identify the main problems faced by these enterprises in their business, bearing
in mind that significant advances in techniques and business instruments such
as 'marketing' can support the development of new products, price
determination, and the possibility to promote products based on Andean
grains, becoming necessary to identify diverse forms of distribution. Results
show that 60% of the micro-enterprises participating in this study do not keep
detailed sale records, 50% offer their products in local markets, 20% distribute
their products using middlemen and the rest prefer to sell directly without

taking into account consumer’s preferences on product presentation and
packaging.

Problema
¿De qué manera influye el establecimiento de un programa de mezcla de
'marketing' en las micro y pequeñas empresas (MIPES) pertenecientes a la
Asociación de Agroindustriales de Granos Andinos de la región de Puno
respecto al comportamiento del volumen de venta de sus productos? y ¿Qué
factores externos influyen en el comportamiento del volumen de venta de sus
productos?

Objetivos
•

•

Analizar el comportamiento de los volúmenes de ventas respecto al
establecimiento de un programa de mezcla de marketing en las MIPES
pertenecientes a la Asociación de Agroindustriales de Granos Andinos en
el periodo comprendido entre julio-diciembre del 2003.
Identificar los factores del entorno que influyen en el comportamiento de
los volúmenes de venta de las MIPES agroindustriales de ASAIGA.

Metodología
Análisis de la situación: Investigación preliminar y determinación de
objetivos. Investigación de mercado (Unidades de análisis y observación, y
técnicas e instrumentos de recolección de datos).
Se ha podido identificar que el 60% de las empresas carecen del requerimiento
principal para la implementación del Mix de Marketing, que es el registro de
ventas de sus productos en los últimos tres años en el que vienen operando las
empresas. Solamente el 40% de estas cuentan con una información semidetallada de los registros de venta, por lo que se está en proceso de evaluación
para la implementación del documento indicado en las diferentes
microempresas seleccionadas.
En lo que se refiere al análisis y la distribución geográfica del mercado,
50% de las microempresas participan solamente en el mercado local, y el otro
50% participa esporádicamente en algunas ferias extra regionales, a las cuales
son invitados por la calidad y las características de origen de los productos que
ofertan. Sin embargo, es conveniente hacer notar que algunas de ellas
desconocen completamente la importancia del marketing en la
comercialización de sus productos. También se ha podido apreciar que ciertas
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Resultados y discusión

MIPES tienen maquinaria no operativa debido a la falta de recursos
financieros para su renovación.
Respecto a la organización comercial, el 20% de las microempresas tienen
distribuidores conocidos a los cuales abastecen con sus productos en forma
periódica; el resto de los microempresarios prefieren realizar sus ventas de
manera directa al consumidor en condiciones poco recomendables, resultando
la presentación de los productos no del agrado de los consumidores. Muchos
de estos no tienen etiquetas, no han seleccionado el envase adecuado o
simplemente realizan sus ventas “a granel” en malas condiciones de
conservación. Muy pocos son los microempresarios que tienen bastante
cuidado en la presentación, referido al envasado y empacado de sus productos
como “Fortigrano”, “Molifort” y “Andina”, quienes tienen definida la
presentación de sus productos en diferentes formas lo que hace que sus
clientes puedan escoger, elegir y adquirir determinado producto en el volumen
preferido.
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Conclusiones
Es determinante la aplicación de las estrategias de mezcla de marketing en el
incremento de los volúmenes de comercialización de una microempresa,
siempre y cuando existan las condiciones sociales, técnicas y económicas para
su implementación. Esto se debe a que implica la participación de un
especialista al que la microempresa no está en condiciones de soportar
económicamente.
El conocimiento del mercado al que abastecen los propietarios de las
microempresas permite el mejoramiento de los productos en cuanto se refiere
a estrategias de promoción, precio y plaza o distribución acorde a las
exigencias de los consumidores.
Algunos factores externos como la tecnología, política económica,
productos suplementarios, contrabando y la competencia, influyen
negativamente en la comercialización de los productos elaborados a partir de
quinua y cañihua, haciendo que estos disminuyan debido a la economía de
escala que ellos utilizan.
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Resumen

Abstract
After careful analysis of the grains, four recipes of quinoa and cañihua were
tested, and sensorial analysis were carried out in two children homes in
INABIF-Puno. Tests were carried out with the quinoa varieties Blanca de Juli,
Pasankalla roja and Salcedo INIA, and with the cañihua varieties Cupi and
Ramis. In accordance with the analytical results, the quinoa varieties
Pasankalla Roja and Blanca de Juli, as well as the cañihua variety Cupi were
the best in terms of nutritional content; therefore, these varieties were used in
the preparation of cañihua candies and mousse, quinoa chaufa and Huancaínastyle quinoa. The results of the tastings show that there are significant
differences between the four preparations, finding that cañihua candies have
the highest level of acceptance followed by the mousse, Huancaína-style
quinoa and quinoa chaufa.
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Se realizaron cuatro elaboraciones nutricionales de quinua y cañihua previo
análisis de los granos y posterior evaluación sensorial en dos hogares de
menores del INABIF-Puno. Se propuso trabajar con las variedades de quinua
Blanca de Juli, Pasankalla roja y Salcedo INIA, y con las variedades de
cañihua Cupi y Ramis. De acuerdo a los resultados analíticos, se determinó
que las variedades de quinua Pasankalla Roja y Blanca de Juli, así como la
variedad Cupi de cañihua son las mejores en cuanto a contenido nutricional,
por lo que finalmente se utilizaron estas variedades en la preparación de
bombones y mousse de cañihua, quinua chaufa y quinua a la Huancaína. Los
resultados del test hedónico muestran que sí existe diferencia estadística entre
las cuatro preparaciones, encontrándose que los bombones de cañihua tienen
el mayor nivel de aceptación, seguidos por el mousse, la quinua a la
Huancaína y la quinua chaufa.

Problema y justificación
En el Perú los problemas nutricionales son graves, pues la mitad de la
población infantil sufre de algún tipo de desnutrición, haciéndolos más
propensos a enfermedades y menos resistentes a ellas. Esto es aún más agudo
en el altiplano rural, donde cerca del 50% de la población se encuentra por
debajo del umbral de pobreza.
Los cultivos andinos subutilizados como granos, tubérculos, raíces y
frutales andinos en muchos casos han sido dejados de lado a pesar de que son
cultivados y forman parte de los hábitos alimenticios de las familias
campesinas, y están siendo desplazados por otros alimentos foráneos que se
cultivan de manera comercial. La reincorporación de la quinua y la cañihua a
la dieta de estas familias podría ayudar a mejorar la situación nutricional de la
población infantil, además de contribuir a la seguridad alimentaria.

Objetivos
•
•
•

Evaluar los resultados del análisis químico de tres variedades de quinua y
dos de cañihua.
Realizar dos elaboraciones nutricionales (platos salados) con dos
variedades de quinua y dos (dulces) con una variedad de cañihua.
Realizar la evaluación sensorial de las elaboraciones nutricionales de
quinua y cañihua con niños de los hogares de menores del INABIF-Puno.
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Metodología
Las muestras de las variedades en estudio fueron adquiridas en la estación
Experimental Salcedo INIA-Puno, las cuales fueron enviadas adecuadamente
acondicionadas de acuerdo a los requerimientos del Laboratorio de la
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima.
De acuerdo a los resultados del análisis, se escogieron dos de las tres
variedades de quinua y una variedad de cañihua con mejores condiciones
nutricionales para ser utilizadas como materia prima para la preparación de las
siguientes elaboraciones nutricionales: chocolates de cañihua, mousse de
cañihua y chaufa de quinua con quinua a la Huancaína.
Se coordinó con responsables de los Hogares de Chejoña y Yanamayo la
realización de las pruebas hedónicas de las preparaciones, y luego se realizó el
análisis de todos los resultados obtenidos.

Resultados y discusión
Los análisis químico-nutricionales realizados en los laboratorios de Calidad
Total en la UNA. La Molina, Lima, se muestran en el Cuadro 1. Se observa

con claridad las ventajas comparativas nutricionales de las variedades de
quinua Blanca de Juli y Pasankalla Roja, y se encontró que entre las dos
variedades de cañihua es notoria la mayor concentración de proteínas en la
variedad Cupi.

Cuadro 1. Resultados comparativos de nutrientes en quinua y cañihua.

Vitamina C
(mg/100 g)
Carbohidratos
(g/100 g)
Energía Total
(Kcal/100 g)
Cenizas Totales
(g/100 g)

Variedades de
cañihua
Cupi

Ramis

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

63.9

59.2

64.2

65

68.4

396.9

416.1

399.6

367.7

369.7

2.5

2.7

3

4.5

3.3

Fibra Cruda (g/100 g)

2.2

2

1.7

5.1

5.7

Grasas (g/100 g)

8.9

19.9

9.2

4.5

4.5

Humedad (g/100 g)

9.4

9.4

8.6

9.2

9.9

Proteínas (g/100g)

15.3

15.8

15

16.8

13.9

Calcio (mg/100 g)

87.8

76.2

93.1

195.4

125.8

Hierro (mg/100 g)

4.8

3.6

6.5

41.3

16.7

Fósforo (mg/100 g)

386.6

386.3

321.1

461.5

353.9

Fuente: Laboratorio de Calidad Total La Molina, Lima.

El análisis nutricional de cada una de las elaboraciones se muestra en el
Cuadro 2. Aquí se puede observar que de las tres elaboraciones ofrecidas, la
ración de quinua chaufa es la que brinda más calorías, carbohidratos,
proteínas, hierro, fósforo, calcio, y vitamina C. No obstante, vemos que el
chocolate de cañihua y el mousse tienen un aporte por ración que no esta muy
alejada del alto aporte nutricional de la quinua chaufa.
El resultado de la evaluación sensorial aplicada en dos hogares de
menores del INABIF-Puno mediante un test hedónico dividido en cinco ítems
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Nutrientes

Variedades de
quinua
Blanca de Pasankalla Salcedo
Juli
Roja
INIA

(forma, color, olor, sabor y textura), muestra que en las tres elaboraciones
nutricionales, existe diferencia significativa en cuanto a forma, color y sabor;
en cambio, no se encuentra diferencia entre olor y textura.
El chocolate de cañihua, resultó ser la elaboración con mayor grado de
aceptabilidad entre la muestra de niños de dos hogares de INABIF-Puno.

Cuadro 2. Requerimientos y aportes de elaboraciones nutricionales.
Requerimiento
nutricional
en niños
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Calorías 2550
(101 Kcal/kg peso)
Carbohidratos 3/kg
(65 g)

Aporte nutricional de elaboraciones
Quinua chaufa /
Chocolate con
Mousse de
Quinua a la
cañihua
cañihua
Huancaína
418.21

531.62

657.9

5408

44.86

74.6

Lípidos (3 g/kg)

23.53

32.45

24.1 23

Proteínas 36 (1.5/kg)

6.61

5.84

62.958

Fierro (12 mg/día)

13.63

4.64

19.279

Fósforo (l300 mg/día)

262.15

91.9

622.48

Calcio (1300 mg/día)

80.72

77.59

163.06

Vitamina C (40 mg/día)

0.36

2.34

52.522

Fibra (25 g/día)

2.09

1.57

1.818

Conclusiones
De acuerdo al análisis químico-nutricional, en cuanto a proteínas y calorías la
variedad de quinua Pasankalla Roja es la más relevante, seguida de la
variedad Blanca de Juli. En cañihua, la variedad Cupi resalta en casi todos sus
nutrientes.
Se concluyó que la quinua variedad Pasankalla Roja es la más adecuada
para la elaboración de quinua chaufa, y la variedad Blanca de Juli para quinua
a la huancaína. Para cañihua, la variedad Cupi es la más adecuada para la
elaboración de chocolates y mousse.
Sensorialmente, el chocolate de cañihua presentó el mayor grado de
aceptabilidad; sin embargo, el mayor nivel nutricional lo presentó el plato de
quinua chaufa con quinua a la Huancaína.
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