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¿Por qué escribir el estado del arte de la quinua 
en el mundo en el 2013? 

En el 2013 las Naciones Unidas declararon el 
Año Internacional de la Quinua, situándola en 
un espacio privilegiado a nivel global, generando 
expectativas y desafíos, tales como contar con 
estudios y artículos científicos, compilados y 
accesibles que describan con precisión el aporte 
potencial de la quinua y sus limitaciones para 
implementar el cultivo y promover su consumo 
en diferentes zonas del mundo. 

El estado de arte consiste en ir tras las “huellas 
de la quinua” determinando cómo se encuentra 
actualmente y cuáles son las tendencias sectoriales 
en el 2013 de este cultivo excepcional, que por 
sus cualidades nutricionales, su diversidad y su 
resistencia a la sequía y al frio ha sido catalogada 
como una importante alternativa para contribuir a 
la seguridad alimentaria mundial, especialmente 
en aquellas zonas donde la población no tiene 
acceso a fuentes adecuadas de proteína, o 
donde existen limitaciones ambientales para la 
producción de cultivos alimenticios. 

En este contexto, el Estado del arte de la quinua 
en el mundo, tiene como objetivo principal reunir 
en un documento único información técnico-
científica actualizada sobre el cultivo de la quinua 
para favorecer la difusión de estos conocimientos, 
promover el dialogo y el debate entre actores 
del desarrollo de la quinua a nivel mundial y 

generar nuevas expectativas del cultivo en el 
mundo, considerando sus aportes a la seguridad 
alimentaria y a la economía de la agricultura 
familiar, pero también considerando los riesgos 
inherentes de una expansión descontrolada, 
en particular poniendo énfasis: en la necesidad 
de regulación de la circulación de los recursos 
fitogenéticos y la redistribución justa y equitativa 
de los beneficios de su utilización fuera de la 
zona andina y la sostenibilidad de los sistemas 
agrícolas. 

El libro está estructurado en 6 partes que permite 
transitar por los distintos conocimientos actuales 
sobre los varios temas de interés alrededor del 
cultivo de quinua a nivel mundial.

En la Parte 1 se presentan aspectos sobre 
“Botánica, domesticación y circulación de los 
recursos genéticos”. La quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.) es una planta anual que presenta 
una amplia diversidad de cultivos y variedades. 
Es una de las especies domesticadas en los 
alrededores del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. 
Este lugar es considerado como el centro de 
origen de la quinua donde se conserva in situ la 
mayor diversidad de esta especie, como de sus 
parientes silvestres. Una reflexión sobre el estado 
de conservación actual de los recursos genéticos 
de la quinua nos permite entender más después 
la importancia de los instrumentos de regulación 
de la circulación de estos recursos fitogenéticos 
según  los usos.



2 En la Parte 2, los diversos capítulos abordan 
los “Aspectos  agronómicos  y  ecológicos” para   
entender  cuáles  son  los  requisitos para el 
desarrollo del cultivo de quinua, con una  atención  
particular a su tolerancia a la salinidad o a  la 
sequía. El capítulo sobre mejoramiento genético  
aporta  una  visión histórica    del   desarrollo   de   
variedades modernas de quinua.

En la Parte 3, se consideran los “Aspectos técnicos    
y    nutricionales”.     La    quinua cosechada     
tiene  que  ser  beneficiada, desaponificada para 
ser consumida por los seres humanos Varios 
capítulos de esta parte abordan el alto valor 
nutricional de la quinua para la alimentación 
humana como también animal, considerando la 
ausencia de gluten del grano para los celíacos 
y las perspectivas nutracéuticas que están 
emergiendo.

En la Parte 4, se tratan “Aspectos sociales y 
económicos” para abordar la importancia de 
la quinua a nivel mundial desde el punto de  
vista económico y las relaciones que existen 
entre países. Pero como la quinua antes de  ser 
un producto de  exportación es un alimento 
base para las comunidades andinas, el capítulo 

“Diversidad de modos de comercialización”nos 
muestra las diferentes formas de relacionamiento 
al mercado por los grupos de  productores de  los 
países andinos. Eso nos permite la comprensión 
de la lógica y fortaleza de la asociatividad de la 
pequeñ a agricultura en torno a la quinua.

En la Parte 5, los capítulos presentan la información  
actualizada de los “Cultivos  de quinua en los 
países andinos”: Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y 
Argentina.

La Parte 6 reúne varios capítulos sobre la 
“Experimentación y difusión  actual” de  la quinua 
en los nuevos países productores. Se consideran 
así la adaptación de la quinua en Europa en el 
Mediterráneo, su introducción en Asia a partir 
del caso del análisis de India y Pakistán, su 
experimentación  en Á frica, y también en Estados 
Unidos y Brasil.

La conclusion presenta las perspectivas mundiales 
considerando la geografia y la geopolitica de la 
quinua en un contexto internacional, los desafíos 
globales y el papel de la quinua en la meta de la 
hambre cero.


	intro
	Pages de dk574145.pdf

