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 CEMSE

La Quinua es un producto natural que tiene como nombre
científico “Chenopodium quinoa”, es un grano oriundo de
la extensa zona del altiplano de la cordillera de Los Andes
con amplias extensiones de cultivo en el territorio boliviano.

La quinua crece en tierras áridas y semiáridas entre 2500 a
4000 metros de altura, es resistente a las adversidades
climáticas y atmosféricas, en estas particularidades reside sus
ventajas para  haber sido cultivada durante siglos por los
pueblos indígenas de los Andes, el cultivo de quinua  forma
parte de los conocimientos tradicionales y las prácticas del
buen vivir, en armonía con la madre tierra y la naturaleza,
estos saberes, han mantenido y controlado, protegido y
conservado la quinua en su estado natural.

Cuál es el valor nutricional de la quinua

¿Toma nota de los platos que se preparan
con quinua?

Valor nutricional de la quinua

Fuente: Ministerio de salud y deportes. Elaboración propia
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La quinua es un alimento balanceado y uno de los más completos del mundo,
posee un alto valor nutricional, su contenido de proteínas la convierte en
excelente sustituto de la carne, lácteo y huevos, es ideal para la alimentación
de la población con bajos niveles nutricionales, mujeres en gestación, madres
lactantes, niños y niñas, y población de la tercera edad.
Además, es de fácil digestión, bajo en gluten y no tiene colesterol. Se considera
que es un nutriente fundamental en el ámbito del deporte Internacional y como
alimento para los astronautas en sus viajes espaciales.
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Quinua Real
La Quinua Real, cuyo origen se remonta
a más de 5000 años, fue el principal
alimento de aquella época. Los lugares
más importantes en la producción de
Quinua Real en el País, son los
Departamentos de Oruro y Potosí en
las zonas circundantes al salar de Uyuni,
a más 3.600 metros sobre el nivel del
mar, tiene un ciclo vegetativo y una
duración de 8 meses.
La siembra generalmente se la realiza
en el mes de septiembre, y la quinua
llega a su fase de maduración en el
mes de abril, para efectuar la cosecha
y trilla en los meses de Mayo y Junio.

Quinua Dulce
La quinua Dulce se produce en el
Altiplano norte y centro, la cuenca del
lago Titicaca es la mayor zona
productora de quinua dulce, ubicado a
3000 metros de altura al nivel del mar.

Bolivia posee dos variedades de quinua, la real y la dulce; los cuales se
subdividen en más de tres mil ecotipos, entre ellas la negra, la roja, la blanca
y otras.



De acuerdo a los ecotipos de quinua, generalmente se reconocen 5
categorías: Tipo Valle, que crece en los valles andinos entre 2,000 y 3,600
msnm, con períodos largos de crecimiento. Tipo Altiplánico, que desarrolla
alrededor del lago Titicaca, resistente a heladas, sin ramas y de período
de crecimiento corto. Tipo Salar, propio de los salares del altiplano boliviano,
con resistencia a suelos salinos y alcalinos. Tipo de Nivel de Mar, que
desarrolla en el sur de Chile y no posee ramas. Tipo Subtropical, de los
valles interandinos de Bolivia, de color verde intenso y anaranjado. También
se han seleccionado cultivares modernos y hoy se sabe que en Bolivia y
Perú se hallan las colecciones más importantes de ecotipos con más de
2,000 accesos.

Fuente: http://www.publitec.com/system/noticias.phppid_prod=334
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Bolivia es el primer productor y exportador mundial con volúmenes
crecientes, seguido del Perú y de los Estados Unidos.

La quinua,  es un cultivo que se produce en los Andes de Bolivia, Perú, Argentina,
Chile, Colombia y Ecuador además de los Estados Unidos.

En realidad la quinua, es un cultivo estratégico y podría contribuir a la seguridad
alimentaria por su alto valor alimenticio y nutritivo. Crece en una gran diversidad
de zonas agroclimáticas y pisos ecológicos con sistemas tradicionales de cultivo
y producción.

Bolivia y Perú tienen la mayor diversidad en variedades, siendo Bolivia el principal
foco de diversidad con más de 3,000 muestras de ecotipos.

La  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FAO señala que el 47,7% de la producción de quinua en el mundo proviene
de Bolivia. En la gestión 2012, las exportaciones de quinua tuvieron 25 países
de destino, siendo el principal mercado Estados Unidos (51 millones de dólares
con una participación del 64%), seguido de Francia (8 millones con 10% de
participación y Canadá (5 millones con 6% de participación). Los Países Bajos
(6%), Alemania (3%), Australia (2%), Brasil, Israel  y Reino Unido fueron en
menor proporción los otros destinos del cereal. Estos países representan el
97,8% de las exportaciones de quinua boliviana.
Fuente: Diario El Día de Santa Cruz, 27 de noviembre 2013



En Bolivia, se cultiva quinua en el Altiplano Norte, Central y Sur, valles interandinos
y en los salares.

En los últimos 5 años la superficie cultivada ha crecido y se estima actualmente
en más de 50.000 hectáreas, en el altiplano
boliviano. Las principales áreas de cultivo que
se han desarrollado están ubicadas en:

La Paz: En las provincias Maco Kapac, Aroma,
Gualberto Villarroel y últimamente se esta
incursionando en la Provincia Pacajes.

Oruro: La Región de Salinas de Garci Mendoza
en la Provincia  Ladislao Cabrera y Avaroa, el 70% del trabajo de siembra y
cosecha aun se realiza en forma manual.

Potosí: La Región de Llica, Salar de Uyuni, en la Provincia Daniel Campos, Enrique
Valdivieso, Nor Lipez  y Antonio Quijaro.

Empresarios bolivianos promocionan nuevos producto
elaborados de quinua
Lanzan al mercado energizantes
naturales y cerveza de quinua

El director ejecutivo de Promueve Bolivia,
Iván Cahuaya, junto a micro empresarios
de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y
Tarija lanzó el jueves al mercado productos innovadores productos como
energizantes naturales y cerveza sin alcohol en base a quinua.

Siete nuevos productos basados en quinua
El Ministerio de Desarrollo Productivo, lanzó ayer siete
nuevos productos de comida rápida elaborados con base
en quinua. El director de Promueve Bolivia, Iván Cahuaya,
explicó que la empresa Nut&Nat fue la encargada de llevar
adelante la iniciativa de expandir la gama de alimentos
elaborados con el grano andino. Son  productos, que ya
están a disposición de los interésados en los mercados
locales, son la paella andina, la quinua primavera, la quinua
roja, la quinua negra, la sopa de quinua instantánea con
verduras, la sopa de quinua precocida con verduras y la
crema de quinua con verduras.
Por Geraldine Mendoza - La Prensa - 5/04/2013

Estos alimentos,
según Cahuaya,
“Estos productos
competirán con

otras sopas
instantáneas que

existen en el
mercado.
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El miércoles 20 de febrero del 2013 en Nueva
York se lanzó de manera oficial el Año
Internacional de la Quinua ante la Asamblea
General de Naciones Unidas  El año 2013 ha
sido declarado como el "Año Internacional de
la Quinua" (AIQ) en reconocimiento a los
pueblos andinos que han mantenido, controlada, protegida y preservada la
quinua como alimento para generaciones presentes y futuras gracias a sus
conocimientos tradicionales y prácticas de vida en armonía con la madre tierra
y la naturaleza.

El Año Internacional de la Quinua
(AIQ) fue propuesto por Bolivia,
con el apoyo de Argentina,
Azerbaiyán, Ecuador, Georgia,
Honduras, Nicaragua, Paraguay,
Perú y Uruguay, y el respaldo de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura (FAO).
La Asamblea General de Naciones
Unidas dio su aprobación mediante
Resolución 66/221, del 22 de
diciembre de 2011. Los desafíos para Bolivia son: garantizar la calidad de los
suelos donde se produce el grano tan preciado a nivel internacional, pero también
prevenir amenazas latentes de apropiación de este cultivo nativo".

Los propósitos de esta declaración son generar, difundir e intercambiar
información técnica científica, tomando como base los conocimientos
ancestrales, para avanzar en el desarrollo de sistemas de producción
sustentables de la quinua y fortalecer las capacidades locales y regionales.

Fuente: sitio web: elmundodelaciencias-educador2013.blogspot.com



“Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio 10-CO1-41, "Educación básica, gratuita,
de calidad e inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adultos, especialmente niñas mujeres indígenas y de
zonas rurales de Bolivia", “HOJA DIDÁCTICA N° 6 Secundaria - LA QUINUA: UN ALIMENTO DE ALTO
VALOR NUTRITIVO”. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de “CEMSE” y no
refleja necesariamente la opinión de la AECID ni de InteRed”.

La quinua previene el cáncer de mama y la osteoporosis

Según el Corresponsal de AIPIN. Guillermo Riguera La Paz, Agencias, Los Tiempos,
12 de marzo.- La quinua, el grano andino que ya dio mucho que hablar, sorprende
más al conocerse que también contiene fitoestrógenos, sustancias que previenen
enfermedades crónicas como la osteoporosis, cáncer de mama, enfermedades del
corazón y otras alteraciones femeninas ocasionadas por la falta de estrógenos
durante la menopausia.

Puedes elaborar varios productos con la quinua en tu casa

Budín de quinua
Ingredientes
Quinua entera 250 grs.
Leche evaporada 1 tarro Gde.
Azúcar 150 grs.
Chancaca 200 grs.
Vainilla. Al gusto.
Preparación
Poner  en una olla, agua. Al dar el primer hervor, agregar la quinua y dejar
cocerhasta espesar, agregar el azúcar, mover y terminar, agregar la leche y la
esencia de vainilla. Luego verter el contenido en un molde en el que previamente
se ha quemado la chancaca o el azúcar. Dejar enfriar en baño maría por 30
minutos (con corriente de agua fría), desmoldar y servir con miel de chancaca.

Menciona que otros productos de quinua puedes elaborar en tu casa.
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