
 
 
 
 
 

                                   FICHA TECNICA-QUINUA  
 

Nombre Científico Chenopodium quinoa Willdenow 

Familia Chenopodiaceae 

Nombre 
 

Quechua: Kiuna, quinua, parca.  
Aymara: Supha, jopa jupha, juira, aara, ccallapi, vocali. Chibcha: Suba, 
pasca. Mapuche :quinua. 
Español: Quinua, quínoa, quinqua, kinoa, triguillo, trigo inca, arrocillo, 
arroz del Perú. 
Portugués: Arroz miúdo do Perú, espinafre do Perú, quinoa. 
Inglés: Quinoa, quinua, kinoa, sweet quinoa, Peruvian rice, Inca rice. 
Francés: Ansérine, quinoa, tiz, de Pérou, petit riz de Pérou, quinoa. 
Italiano: Quinua, chinua. 
Alemán: Reisspinat, peruanischer, Reisspinat, reismelde, Reis-Gerwacks 

Descripción Morfológica 
 

La quinua es una planta alimenticia de desarrollo anual, que alcanza una 
altura de 1 a 3 m. 
El fruto es seco y mide aproximadamente 2 mm. de diámetro (de 250 a 
500 semillas por grano). La semilla es lisa y de color blanco, rosado, 
naranja como también rojo, marrón y negro, el peso del embrión 
constituye el 60% del peso de la semilla, formando una especie de anillo 
alrededor del endospermo que se desprende cuando la semilla es cocida 

Origen y Distribución La quinua fue cultivada en los Andes bolivianos, ecuatorianos y peruanos 
desde hace 3,000 a 5,000 años. Este cultivo, al igual que la papa fue uno 
de los principales alimentos en muchos pueblos andinos de la antigüedad. 

 
Valor nutricional 

COMPOSICION CANTIDAD

Proteínas (g) 13,5

Grasas (g) 4,8

Hidrato de Carbono (g) 70,9

Tiamina  B1 (mg) 0,24

Riboflavina B2 (mg) 0,23

Niacina (mg) 1,4

Vitamina C (mg) 8,5

Calcio (mg) 100

Hierro (mg) 9,21

Fósforo (mg) 448

Calorías (Kcal) 370  

Lugares de Producción Sierra del Perú: Valles Interandinos de 2000 a 3200 msnm. 
Productor por excelencia: Puno (31 951tn), seguido de Ayacucho (2 368 
tn), Cuzco (1 890 tn) y Junín (1 586 tn), año 2010. 

Nivel de Desarrollo Para su cultivo se necesitan condiciones climáticas muy específicas que 
sólo se desarrollan en los valles interandinos.  

Partida Arancelaria 1008901900: Quinua (Chenopodium quinoa) excepto para la siembra. 
1008909900: Los demás cereales. 

Presentación Quinua blanca, seca y desaponificada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
javascript:goPartida('1008901900')


Modos de presentación  Empaque : Envase de papel multipliego con polietileno interior 

 Peso de caja: 25.9 Kilogramos 

 Contenedor: 20 pies 

 Número de bolsas: 780 bolsas por container sin pallet 

 Condiciones de almacenamiento: Adecuado en ambiente cerrado, 
ventilado, sobre paletas, bajo techo a temperatura ambiente, con 
buenas practicas de almacenamiento. 

Variedades 
 

AMARILLA DE MARANGANÍ: originaria de Maranganí, Cusco. Planta erecta 
poco ramificada, de 180 cm de altura, con abundante follaje, de tallo 
grueso, planta de color verde oscuro característico, a la madurez la planta 
es completamente anaranjada, período vegetativo tardío de 160-180 días, 
panoja glomerulada, grano grande de color anaranjado (2.5 mm), con alto 
contenido de saponina, resistente al mildiw* (Peronospora farinosa) y de 
alto potencial de rendimiento que supera los 6000 Kg/ha, susceptible al 
ataque de Q´hona-q´hona y a las heladas. 
 
ILLPA-INIA: posee hábito de crecimiento erecto, planta de color verde 
oscuro, con altura de planta de 107 cm, panoja grande glomerulada, con 
un período vegetativo de 150 días (precoz), de tamaño de grano grande, 
de color blanco, libre de saponina (Dulce), rendimiento promedio de 3100 
Kg/ha, tolerante al mildiw y a las heladas. 
 
QUILLAHUAMAN-INIA: originaria del valle del Vilcanota-Cusco, 
seleccionada, desarrollada y evaluada, por el Programa de Cultivos 
Andinos del INIA-CUSCO. Planta erecta sin ramificación, de 1.60 m, panoja 
semi laxa, amarantiforme, que le confiere cierta resistencia al ataque de 
Q’hona, q’hona, con período vegetativo de 150 a 160 días, tamaño de 
grano mediano, color blanco, bajo contenido de saponina, resistente al 
vuelco, de amplia adaptación que va desde nivel del mar hasta los 3400 
msnm, con alto potencial de rendimiento de 3500 kg/ha, resistente al 
mildiw y ataque de Q´hona-q´hona. 
 
KCANCOLLA: Seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de 
Cabanillas, Puno, planta de color verde, de tamaño mediano alcanzando 
80 cm de altura, de ciclo vegetativo tardío, más de 170 días, grano blanco, 
tamaño mediano, con alto contenido de saponina, panoja generalmente 
amarantiforme, resistente al frío, granizo y al mildiw, rendimiento 
promedio de 2500 kg/ha, segrega a otros colores desde el verde hasta el 
púrpura, muy difundida en el altiplano peruano. Se usa generalmente 
para sopas y elaboración de kispiño (panecillo frito en grasa animal que 
tiene una duración de varios meses). 
 
BLANCA DE JULI: Originaria de Juli, Puno, selección efectuado a partir del 
ecotipo local, semi-tardía, con 160 días de periodo vegetativo, planta de 
color verde, de tamaño mediano de 80 cm de altura, panoja intermedia, a 
la madurez la panoja adquiere un color muy claro blanquecino, de ahí su 
nombre, grano bien blanco, pequeño, semi-dulce, rendimiento que 
supera los 2300 kg/ha, relativamente resistente al frio, susceptible al 
mildiw y al granizo, excesivamente susceptible al exceso de agua. Se 
utiliza generalmente para la elaboración de harina. 
 
CHEWECA: Originaria de Orurillo, Puno, planta de color púrpura verduzca, 



semi tardía, con período vegetativo de 165 días, altura de planta de 1.20 
m, de panoja laxa, grano pequeño, de color blanco, dulce, resistente al 
frío, muy resistente al exceso de humedad en el suelo, con sistema 
radicular muy ramificado y profundo, susceptible al ataque de Ascochyta, 
deja caer sus hojas inferiores con mucha facilidad. El rendimiento es hasta 
2500 kg/ha, los granos son usados para sopas y mazamorras (Mujica, 
1997). 
 
WITULLA: variedad procedente de las zonas altas de Ilave, Puno. Cultivo 
generalizado de zonas frías y altas, planta pequeña de 70 cm de altura, de 
color rojo a morado con una amplia variación de tonos, panoja mediana 
amarantiforme, glomerulada e intermedia, de color rosado, de período 
vegetativo largo con más de 180 días, grano mediano de color rojo a 
morado, con alto contenido de saponina, rendimiento de 1800 kg/ha, 
muy resistente al frío, sequía y salinidad, así como a suelos relativamente 
pobres, resistente al ataque de q’hona-q’hona y al mildiw, en casos de 
adversidades abióticas inmediatamente deja caer sus hojas inferiores con 
facilidad, raíz muy ramificada y profunda, presenta movimientos 
nictinásticos muy pronunciados sobre todo como defensa a la sequía y 
frío. 

Estacionalidad 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

 

Usos La harina de quinua es producida y comercializada en el Perú, en Bolivia y 
en menor cantidad en Colombia, sustituyendo muchas veces a la harina 
de trigo. 
También pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, 
pastas e incluso se le fermenta para obtener cerveza o chicha, bebida 
tradicional de los Andes 

Empresas Exportadoras  Exportadora Agrícola Orgánica SA.: 29% 
Grupo Orgánico Nacional S.A.:  18% 
Green Export S.A.C: 11%  
Sun Packers S.RLtda.: 9% 

Principales mercados de 
destino 

Principales mercados de destino, año 2010:  
Partida 1008901900:  

 EE. UU.: 64% 

 Alemania: 8% 

 Canadá: 4% 

 Israel: 4% 
Partida  1008909900 

 EE. UU.: 61% 

 Alemania: 26% 

 Reino Unido: 5% 

 Nueva Zelanda: 5% 

Valor de exportaciones  Partida 1008901900: 26 277 Mil US$ 
Partida 1008909900:       299 Mil US$ 

Fuentes SUNAT- Aduanas, MINAG, FAO, Infoagro, Empresas exportadoras. 

*Mildiw o Mildiu es una enfermedad que afecta a algunas plantas, producida por protistas fungoides Oomycetes  de la familia 
Peronosporaceae.  
 

Dirección Ejecutiva de Comercio Exterior- DECE/ GERCETUR Lambayeque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicha

