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La quínoa representa una opor-
tunidad para poner en práctica 
nuestros objetivos institucio-

nales. Hace pocos años, este cultivo 
estaba olvidado y casi en abandono, 
sólo conservado por la sabiduría 
ancestral de los pueblos originarios, 
en una tradición de subsistencia de la 
Agricultura Familiar.

Junto a pequeñas comuni-
dades agrícolas del norte y la 
zona centro-sur, el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
ha articulado un trabajo inclusivo, 
con fuerte protagonismo de la mujer, 
para contar con la primera colección 
de 203 ecotipos chilenos de quínoa, 
que se conserva en el Banco Base 

de Semillas de INIA en Vicuña. También fueron repatriadas algunas quínoas 
chilenas.

Después de la recuperación de este patrimonio, estamos avanzando 
en su mejoramiento genético para lograr variedades que nos permitan 
proyectarnos en el mercado nacional y mundial, pensando en un desarrollo 
inclusivo y sustentable para Chile. Por eso, como siempre, este trabajo lo 
estamos realizando en conjunto con las comunidades, las agricultoras y los 
agricultores que por años han sembrado este cultivo.

La colaboración está permitiendo definir técnicamente protocolos de 
cultivo para las distintas zonas del país, pues una de las fortalezas de la 
genética chilena de la quínoa es que ha logrado sustentabilidad no sólo en el 
altiplano, sino en el centro-sur, de la mano del pueblo Mapuche.

Aunque persisten tareas pendientes, la quínoa es un producto estra-
tégico, al que las Naciones Unidas dedicó el Año Internacional en 2013 por 
su relevancia para la seguridad alimentaria del planeta, en un escenario de 
creciente demanda de alimentos saludables y con el cambio climático y la 
escasez hídrica como telón de fondo.

Los organismos internacionales, la industria de los alimentos y la 
medicina han vuelto su mirada a la quínoa, también requerida en las mesas 
gourmet y por los exigentes consumidores de productos “orgánicos”, quienes 
la han incorporado a sus innovadoras redes de comercialización. Demanda 
que aumenta cada año, con buenos precios internacionales para un grano por 
cuya conservación debemos agradecer a los pueblos originarios y su relación 
ancestral con la naturaleza. Sin duda, un producto que como institución y 
Ministerio de Agricultura vamos a potenciar y desarrollar.
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La quínoa es cultivada desde 
hace cinco mil años en los 
Andes Cordilleranos. El auge 

internacional que hoy posee, 
gracias a la difusión de los cono-
cimientos sobre sus propiedades 
nutritivas y al crecimiento de la 
demanda de productos alimen-
ticios en los países del norte, 
tiene repercusiones en los países 
andinos. Desde 1999 en Chile, 
los proyectos de desarrollo de 
la quínoa responden al «boom» 
mundial.

La producción de quínoa chilena 
experimentó un crecimiento 
importante entre 1997 y 2007. Las 
superficies cultivadas (censadas) 
han pasado de 176 hectáreas (VI 
Censo Agropecuario INE, 1997) a 
1.428 ha (VII Censo Agropecuario 
INE, 2007).

Numerosas publicaciones rela-
tivas a la quínoa chilena afirman 
que el mercado nacional está en 
pleno crecimiento. Sin embargo, es 
extremadamente difícil encontrar 
justificaciones que respalden esta 
afirmación. Se dice que el auto-
consumo sigue teniendo un lugar 
muy importante en la utilización 
de la quínoa y que la venta pasa 
frecuentemente por mercados 
informales. No obstante, nuestras 
encuestas muestran que los agri-
cultores venden una parte cada vez 
más importante de su producción, 
a pesar de las marcadas diferencias 
regionales: >25% de la produc-
ción en el caso de los agricultores 
del sur, >50% en el norte y >85% 

en el centro. Pese al crecimiento 
del número de productores, de la 
producción y de consumidores, no 
existen en Chile políticas públicas 
específicas para fomentar y/o 
intensificar la producción de la 
quínoa para la exportación, o 
apoyar el desarrollo regional. 

La quínoa en Chile es produ-
cida en tres macro zonas (Figura 
1): la zona norte (regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta), la zona centro 
(regiones de O´Higgins y Maule) y 
la zona sur (centrada en la región 
de La Araucanía, pero también hay 
quínoa en las regiones del Biobío, 
Los Ríos, Los Lagos y Aysén). Debido 
a esto, los sistemas de producción 
son muy diversos. 

CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE QUÍNOA

En el altiplano las zonas culti-
vadas con quínoa tienen influencia 
tropical, pero se limitan a espacios 
de altura (“puna”). La quínoa se 
encuentra de manera exclusiva 
en el altiplano, en zonas ubicadas 
a alturas variables entre 3.000 
a 4.000 msnm. La altura es un 
factor que interfiere en la variable 
temperatura, donde las medias de 
ésta no sobrepasan los 5° C, con 
una gran amplitud térmica entre 
el día y la noche. La pluviometría 
corresponde a un promedio de 
120 mm. Las precipitaciones más 
importantes ocurren en las tardes 
de verano. En algunos sectores del 

altiplano norte se puede superar 
los 400 mm al año, sin embargo, 
éstas disminuyen progresivamente 
hacia el sur. El altiplano es cono-
cido como desierto marginal de 
altura con sequías y heladas impor-
tantes (200 días con heladas).

En la zona central de Chile, de 
clima tipo mediterráneo, con un 
gradiente progresivo de humedad 
de norte a sur, la orientación del 
relieve influye en la distribución de 
las precipitaciones, observándose 
que aumentan en las laderas occi-
dentales de ambas cordilleras en 
relación a sus áreas contiguas.

Un clima con nubosidad se 
encuentra en el sector costero de 
la parte norte de la segunda macro 
zona de quínoa, abarcando las 
planicies litorales y la ladera occi-
dental de la Cordillera de la Costa, 
actuando esta última como biombo 
climático, que limita la nubosidad 
que va en dirección frontal. El clima 
está determinado por la cercanía 
del mar, que modera las tempera-
turas y produce una gran humedad 
que se manifiesta en gran cantidad 
de días nublados. Las precipita-
ciones anuales se concentran en 
invierno y varían entre algo más 
de 500 mm (región de O´Higgins) 
en la parte norte hasta casi 800 
mm en el sector sur (región del 
Maule). Entre los meses de mayo y 
agosto cae alrededor del 80% de 
las precipitaciones anuales. Los 
meses de octubre a abril presentan 
menos de 40 mm de agua caída, 
definiendo así una estación seca 

LA PRODUCCIÓN DE QUÍNOA CHILENA HA CRECIDO MUCHO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, PARA LLEGAR 
A CASI 1.500 HECTÁREAS EN 2007. SU ÁREA DE DISTRIBUCIÓN SE EXTIENDE A LO LARGO DEL PAÍS 

DESDE EL ALTIPLANO HACIA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CON CONDICIONES AMBIENTALES 
DIVERSAS. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SON MUY VARIADOS, Y SIEMPRE VALORIZAN LAS 

PRÁCTICAS DE UNA AGRICULTURA FAMILIAR Y/O COMUNITARIA.
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Figura 1. Regiones de 
las tres macro zonas 
donde se produce la 
quínoa en Chile.

que dura 7 meses. La mayoría de 
las parcelas de quínoa de la macro 
zona centro se ubican cerca de la 
costa entre Pichilemu e Iloca, hasta 
unos 35 kilómetros al interior, bajo 
este clima.

En la zona sur de Chile, la 
producción de quínoa se presenta 
bajo características climáticas de 
dos tipos. Un primer clima registra 
un régimen pluviométrico que 
alcanza valores promedios anuales 
de hasta 2.000 mm de precipita-
ciones, con sus valores máximos 
en los meses de invierno y una 
disminución en los meses esti-
vales. Las amplitudes térmicas son 
de características moderadas en 
aquellas zonas ubicadas más hacia 
la costa, aumentando a medida que 
nos acercamos a aquellas zonas 
ubicadas en el sector cordillerano. 
Otro tipo de clima que se observa 
en la zona sur, corresponde a un 
clima más austral sin estación 
seca marcada. Las características 
pluviométricas presentan registros 
casi continuos durante todo el año. 
Las temperaturas registran ampli-
tudes moderadas entre el día y la 
noche, alcanzando valores de hasta 
los 5ºC y registros medios anuales 
de casi 12°C. El clima templado 
cálido con estación seca corta 
(menos de 4 meses) se presenta 
en la zona intermedia de la región, 
ubicada en la parte norte de esta 
macro zona hasta las proximidades 
de los 39° S. A medida que se 
avanza hacia el sur las tempera-
turas disminuyen progresivamente. 
El régimen de lluvias presenta 
valores altos y homogéneos a lo 
largo de todo el año, con una ligera 
disminución en primavera.

UN CULTIVO ÚNICO EN LOS 
SISTEMAS ALTIPLÁNICOS

Las posibilidades productivas 
son restringidas para la pobla-
ción presente, de origen aymara 
y organizada en comunidades 
(ayllus), lo que explica la presencia 
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ancestral y el mantenimiento de 
la quínoa como cultivo principal 
junto a la papa y maíz en pequeños 
sectores. El sistema de producción 
de la zona está basado en estos 
dos productos, y la ganadería de 
camélidos (llamas y alpacas) desde 
tiempos ancestrales. Los trabajos 
agrícolas son realizados de manera 
comunitaria “ayne”. El intercambio 
de productos con comunidades 
de otros pisos agroecológicos, 
como hortalizas en la precor-
dillera, completa la estrategia 
alimentaria tradicional.

La quínoa sigue todavía siendo 
un cultivo con un manejo agro-
nómico ancestral caracterizado 
por la ausencia de fertilización 
química, control de plagas y 
enfermedades, bajo nivel de 
mecanización en todo el proceso 
productivo, no existiendo tampoco 
selección de cultivares. En este 
marco productivo, las Cooperativas 
QuínoaCoop de Ancovinto y 
Juira Marka en Colchane están 
tratando de producir una quínoa 
bajo un sello orgánico para lograr 
exportar. La quínoa juega un rol 
predominante en el patrimonio 
agrícola aymara, no obstante, las 
mayores superficies con quínoa 
son sólo de 3,6 hectáreas por 
agricultor en Colchane, 1 hectárea 
en Cancosa y menos de 0,25 
hectáreas en Socaire, más hacia el 
Altiplano sur (cerca de San Pedro 

de Atacama). La preparación del 
suelo se realiza entre noviembre, 
diciembre y enero cuando existe 
rotación de cultivo, extendiéndose 
hasta agosto en algunos casos. La 
siembra se efectúa en el mes de 
agosto, con una concentración de 
esta actividad en septiembre. La 
siembra de quínoa, tradicional-
mente a mano, se ejecuta a una 
cierta profundidad (a veces hasta 
30 cm) en hoyos. Esto sirve para 
proteger las plantas del viento 
frío y las heladas y, también para 
aprovechar la humedad del suelo 
hasta que las lluvias se inician, 
para sostener el desarrollo de las 
plantas. La cosecha es temprana en 
Socaire (enero-marzo), comparati-
vamente con zonas como Colchane 
(mayor concentración en abril-
mayo).

Por otro lado, los suelos recu-
peran su fertilidad gracias a la 
rotación de parcelas y a la comple-
mentariedad con la cría de llamas. 
Éstas también se alimentan de los 
residuos vegetales de la planta de 
quínoa, y aportan abono orgánico 
durante los años de barbecho. Pero 
estos últimos años, los agricultores 
quieren evitar la entrada de los 
animales en las parcelas quemando 
los residuos vegetales.

Una de las prácticas más 
comunes es la utilización de una 
gran diversidad de tipos de quínoa, 
según la exposición relativa de las 

Quínoa altiplánica, Cariquima.

parcelas al frío y a las heladas. La 
quínoa se diferencia en esta zona, 
primero por el color de los granos, 
después por tamaños de las plantas 
y de las panojas. En conclusión, 
aunque los agricultores poseen un 
amplio conocimiento de los tipos 
de quínoa, ninguno de los agri-
cultores posee todos los tipos ni 
conoce toda la diversidad. 

Para una mejor gestión de la 
biodiversidad agrícola es necesario 
compartir los saberes tradicionales 
para evitar el riesgo consecuente 
de provocar una erosión genética 
y pérdida de germoplasma. No 
obstante, la existencia de la quínoa 
puede verse comprometida, ya 
que los agricultores de la zona 
tienen una edad avanzada (los 
abuelos tienen más de 60 años) y 
sólo disponen de la mano de obra 
familiar en momentos puntuales 
(cosecha y siembra). Esta situación 
se agrava, ya que sólo un 25% de 
los jóvenes se queda actualmente 
en la comuna. Existe una impor-
tante migración hacia las ciudades 
cercanas de Iquique y Arica, lo cual 
va en aumento. Esto conlleva a que 
la disponibilidad de mano de obra 
sea baja, y a que las costumbres 
locales y la estructura tradi-
cional de comunidad indígena que 
mantienen sistemas, prácticas y 
variedades campesinas, evolucione.

SISTEMAS DE CULTIVOS DEL 
SECANO COSTERO

La quínoa sigue cultivándose en 
algunas zonas del secano costero 
de las regiones de O’Higgins y del 
Maule. A pesar de haber sufrido 
una reducción importante de 
superficie en las últimas décadas, 
debido al aumento de plantaciones 
forestales, algunos agricultores 
han mantenido este cultivo como 
tradición familiar en una zona 
donde los cultivos principales son: 
trigo, maíz, cebada, papa y legum-
bres. La superficie destinada a la 
quínoa puede ir desde unas filas 
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hasta parcelas de 10 hectáreas. Los 
agricultores que siembran super-
ficies grandes son dueños de su 
tierra, el resto arrienda la mayoría 
de las tierras bajo convenios en 
los que pagan un porcentaje de 
su producción (mediería). Éstos 
pueden también trabajar fuera de 
sus explotaciones (empresas, acti-
vidad forestal, industrias agrícolas, 
etc.) para completar sus ingresos. 
Se trata, en su mayoría, de agricul-
tores de edad avanzada (promedio 
65 años). 

En la comuna de Paredones se 
encuentra el porcentaje más bajo 
de cultivo de quínoa por explo-
tación (35%), con respecto a las 
comunas de Pichilemu (60%) y 
Pumanque (50%). En esta zona la 
preparación de la tierra se realiza a 
partir de agosto hasta noviembre. 
La siembra se realiza entre octubre y 
noviembre y la cosecha se concentra 
en los meses de febrero y abril.

Para los productores de todas 
las zonas de la macro-región 
centro existe sólo un tipo de 
quínoa: “blanca”; sin embargo, 
señalan distintos sinónimos 
(blanca, dorada, amarilla). Este 
resultado nos llevó a realizar 
un análisis más fino a partir de 
las prácticas agrícolas desde la 
siembra hasta la cosecha, vali-
dando de esta forma la hipótesis de 

Figura 2: Características generales de los ciclos vegetativos de la quínoa en las distintas macro zonas de producción en Chile.
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la existencia de varios caminos de 
selección de semillas por parte de 
grupos aislados de agricultores de 
la zona. Considerando la reparti-
ción de las siembras y su impacto 
en la distribución de las cosechas, 
se pudo plantear la hipótesis de la 
presencia de un tipo particular de 
quínoa, con un alto coeficiente de 
foto-período al lado de otros tipos 
menos sensibles a la duración del 
día o sólo sensible a las tempe-
raturas para su desarrollo. Los 
distintos manejos de los sistemas 

de cultivos y sistemas de produc-
ción por parte de los campesinos, 
han generado una alta diversidad 
genética de la quínoa que se 
mantiene por sus prácticas en los 
sistemas productivos con la quínoa. 
Esta diversidad genética se refleja 
en aspectos agro-morfológicos de 
las plantas (color, tamaño, ciclo, 
etc.) Pero la importancia reciente 
de la venta de semillas en la zona 
puede repercutir en la pérdida de 
esta diversidad de semillas, homo-
geneizándola en toda la zona para 
responder a la solicitud prove-
niente del mercado.

LA TRADICIÓN DE SEMBRAR LA 
QUÍNOA EN LOS HUERTOS POR LAS 
MUJERES MAPUCHES.

Actualmente la presencia de 

la quínoa en el sur del país es 
reducida. Su explotación se 
encuentra bajo un enfoque de 
agro-biodiversidad, y de manera 
general cultivada por las mujeres 
campesinas en pequeños huertos 
próximos a sus casas, junto con 
hortalizas, como ha sido costumbre 
en la zona, en pequeñas super-
ficies (normalmente de 100 a 
2.000 m2). Estas superficies nunca 
figuran en el Censo Agropecuario 
Nacional de Chile, lo que explicaría 
el desconocimiento del cultivo en 

el sur. La quínoa mapuche siempre 
se siembra en corrales o con 
abundante guano de corral. Esta 
característica no es común en otras 
regiones, donde la quínoa está 
considerada como un cultivo que 
no necesita ningún fertilizante para 
crecer, ni tampoco agroquímicos ni 
pesticidas. En los huertos, la quínoa 
acompaña al maíz, al poroto y 
papas, protegiendo a estas últimas 
del fuerte sol en verano. La dife-
rencia más relevante entre la quínoa 
altiplánica y la kinwa o dawe en 
lengua mapuche, es que esta última 
se produce en zonas con mayores 
precipitaciones y menores alturas 
sobre el nivel del mar. Esto genera 
un manejo totalmente distinto, 
especialmente en la densidad y 
la profundidad de siembra por la 
escasa fertilidad y humedad como 
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en el caso altiplánico.
Para captar esta variabilidad en 

la quínoa del sur de Chile, se han 
desarrollado descriptores especí-
ficos de interés para la caracteriza-
ción de las variedades campesinas 
y entre esos, algunos como color 
de panoja, color grano, días entre 
siembra-cosecha, tamaño de grano 
y número de semillas por gramo, 
densidad de panoja, valor nutritivo 
y aptitud de uso, etc. La fenología 
del cultivo aparece como el prin-
cipal criterio que permite clasificar 
los tipos de quínoa entre precoces, 
semi-tardías y tardías. De esta 
manera, los tipos de quínoa que 
presentan entre 68 y 80 días entre 
la siembra y la floración (130-
150 hasta la cosecha), son los que 
corresponden a los tipos precoces 
en relación a los tipos andinos. 

CONCLUSIÓN

La explosión a partir de los años 
‘90 de la demanda de quínoa en el 
hemisferio norte, ha despertado 
en Chile un cierto interés por su 

producción y su transformación, lo 
que se ha traducido en un aumento 
de proyectos, cuyos objetivos son 
la organización y el desarrollo de 
la cadena de valor de la quínoa 
chilena, tratando de aumentar la 
exportación y en menor medida el 
consumo nacional. Otros actores 
se interesan en este cultivo por sus 
cualidades alimentarias y por el 
lugar que tiene en su cultura, como 
es el caso de los mapuches al sur y 
de los aymaras al norte.

Las políticas agrícolas chilenas 
han privilegiado desde hace más 
de 30 años, el apoyo a los produc-
tores orientados a la exportación, 
lo que globalmente coincide con un 
apoyo a las explotaciones agrícolas 
de tamaño mediano a grande y 
con importantes inversiones. Los 
pequeños agricultores, incluyendo 
los productores de la quínoa, se 
benefician solamente de políticas 
generales de desarrollo rural. En 
este contexto, las iniciativas de los 
promotores públicos o privados van 
dirigidas inicialmente a estructurar 
la producción de la quínoa a nivel 

local, sin interesarse necesaria-
mente por definir una estrategia 
nacional que implique una concer-
tación con los actores de otras 
regiones, para definir una visibi-
lidad y unos objetivos comunes, 
necesarios para el establecimiento 
de una política pública agrícola 
nacional respecto a la quínoa. Este 
hecho nos permite constatar que 
la quínoa tiene una cierta capa-
cidad para actuar como “activador” 
para el desarrollo local de manera 
sostenible, ya que integra la 
dimensión territorial. Ciertamente, 
esto depende de la solidez y de la 
legitimidad de los promotores de 
los proyectos. Estas situaciones, 
diferentes según las estrategias 
de los actores locales, sirven para 
comparar las tres principales zonas 
geográficas de producción de 
quínoa en Chile y para proyectarse 
hacia una coordinación nacional 
de actores, principalmente de 
productores.

En este sentido, el proyecto 
IMAS1 impulsó el desarrollo de un 
diálogo entre todos los actores a 
escala nacional, que reconozca las 
especificidades regionales para 
fomentarlas a través de un espacio 
de diálogo y reflexionar en conjunto 
sobre proyectos integrados.

 Esto se traduce en una mesa 
nacional de la quínoa2 en donde 
los actores del sector privado y 
público, a nivel local y nacional, se 
encuentren para compartir y cons-
truir nuevas acciones, favorecer 
las innovaciones, con el objetivo 
de consolidar una cadena de valor 
de la quínoa socialmente eficiente 
y espacialmente integrada e inte-
gradora.

Nuestro análisis nos permite 
determinar en qué medida un 
estudio de caso sobre este cultivo 
marginal en Chile, puede conver-
tirse en una herramienta adecuada 
para el desarrollo territorial 
integrado, e interrogarnos sobre la 
relación entre los actores a dife-
rentes escalas.

Andenes de quínoa, Cancosa.

1  Sitio web general del proyecto IMAS : http://imas.agropolis.fr/, y sitio desarrollado para el caso Chile.
2  http://www.odepa.gob.cl/articulos/MostrarDetalle.action?idn=2410&idcla=12
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Accesión: Se denomina así a la muestra 
viva de una planta o población mantenida 
en un banco de germoplasma para su 
conservación y/o uso. Una especie puede 
estar representada por varias accesiones 
que se diferencian por la población a la 
que pertenecen y/o por la temporada de 
colecta.

Agricultura Orgánica: Modo de produc-
ción agrícola que no usa agrotóxicos de 
síntesis química artificial (pesticidas, 
herbicidas) dañinos al medio ambiente o 
al ser humano.

Alelo: Una, dos o más formas alternas de 
un gen que ocupan el mismo locus en un 
cromosoma.

Aminoácidos esenciales: Aquellas partes 
de las proteínas que el ser humano no 
puede fabricar a partir de otros alimentos 
y debe ingerirlas obligatoriamente en su 
dieta. Son ocho en total.

Amortización: Reducción de una deuda, 
producida por la compra de un bien de 
capital, mediante el pago mensual de 
cuotas.

Andro-esterilidad: Incapacidad de las 
plantas para producir anteras, polen o 
gametos masculinos funcionales.

Auto-incompatibilidad: Incapacidad de 
una planta hermafrodita para auto-fe-
cundarse.

Autopolinización: Transporte del polen 
de la antera al estigma de la misma flor o 
flores del mismo individuo.

Biodiversidad agrícola o agro-biodiver-
sidad: Considera todos los grupos vege-
tales y animales en agricultura, como sus 
parientes silvestres, especies de origen y 
especies que interactúan con ellas, como 
son los polinizadores, plagas, predadores, 
y toda la gama de medios donde se desa-
rrolla la agricultura, y no sólo los espacios 
con tierras arables y parcelas cultivadas. 
Así, ella contiene toda la variedad y la 
variabilidad de los seres vivos que contri-

buyen a los alimentos y a la agricultura 
en general. La agro-biodiversidad incluye 
los genes, las poblaciones, las especies, 
las comunidades, los ecosistemas, y los 
componentes del paisaje, pero también 
las interacciones humanas con ellos; 
incluyendo hábitats y especies que están 
fuera de los sistemas agrícolas y que 
van a beneficiar a la actividad agrícola 
y mejorar las funciones del ecosistema 
cultivado.

Cañihuaco (Del Qechua): Harina tostada 
de cañihua.

Caracterización: El registro de carac-
teres altamente heredables que pueden 
ser fácilmente observados y expresados 
en todos los ambientes. 

Chaquitaklla (Del Qechua): Herramienta 
manual para labranza del suelo.

Compuestos fenólicos: Son compuestos 
orgánicos de tipo secundario del meta-
bolismo vegetal, y múltiples roles tales 
como productos de defensa ante herbí-
voros y patógenos, atraen polinizadores o 
dispersores de frutos, algunos absorben 
la radiación ultravioleta, o actúan como 
agentes alelopáticos.

Conductividad eléctrica (EC): la sali-
nidad del suelo es medida por su conduc-
tividad eléctrica (electrical conductivity). 
La unidad estándar de medida de EC es 
deciSiemen/metro (dS/m). 

Cosmopolita: En biogeografía, el término 
cosmopolita se aplica a especies que 
se encuentran distribuidas en todo el 
mundo, a manera general, pero que 
requieren de condiciones locales que 
les son comunes para las áreas en donde 
ocurren tales especies.

Defoliación: Caída de las hojas de las 
plantas.

Desaponificado: Eliminación mecánica 
de la cáscara de la semilla de quínoa, 
que contiene un producto jabonoso al 
contacto con el agua y amargo.

GLOSARIO

Diversidad genética: Toda la variabi-
lidad hereditaria que existe dentro o entre 
poblaciones o especies, que se origina, 
favorece o mantiene por fuerzas evolutivas. 
Corresponde a toda la diversidad de 
alelos dentro de genes y genes como tal.

Domesticación: Conjunto de activi-
dades dirigidas a incorporar una planta 
silvestre al acervo de plantas para el uso 
y consumo humano. Incluye el sistema de 
reproducción de la especie, los sistemas 
de cruzamiento y el manejo agrícola, 
y que pueden culminar con la especie 
domesticada dependiendo enteramente 
del ser humano para su propagación y 
perdiendo la capacidad de sobrevivir en 
la naturaleza. 

Economías de escala: Reducción de 
costos de insumos (expresados en precios 
por kilo o por litro), por aumento de los 
volúmenes de compra de los mismos 
insumos, ligados a mayores niveles de 
producción.

Ecotipo: Población o raza local de una 
especie que presenta características 
botánicas distintivas, las cuales surgen 
de la interacción entre el genotipo y las 
características ecológicas del ambiente 
local. 

Escarificación: Remoción de la cubierta 
externa de la semilla por efecto abrasivo.

Especies reactivas de oxígeno (ROS, 
Reactive Oxigen Species): son molé-
culas altamente reactivas, y se forman 
de manera natural como subproducto del 
metabolismo, con roles en la señaliza-
ción celular e incluyen iones de oxígeno, 
radicales libres y peróxidos. En estrés 
sus niveles pueden aumentar, resultando 
en daños significativos a las estructuras 
celulares (estrés oxidativo).

Estomas: son grupos de dos o más células 
epidérmicas, cuya función es regular el 
intercambio gaseoso y la transpiración 
en las hojas de la planta. Comunican 
el ambiente gaseoso del interior de 
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la planta con el del exterior, y pueden 
abrirse o cerrarse según las condiciones 
de la planta. 

Fenotipo: Características observables de 
un individuo, resultantes de la expresión 
del genotipo en función de un determi-
nado ambiente en que se desarrolla. 

Fotosíntesis: Proceso que realizan 
plantas y otros organismos, de conver-
sión de materia inorgánica (CO2, H2O) en 
materia orgánica (carbohidratos) gracias 
a la energía que aporta la luz.

Género: Categoría que reúne a espe-
cies afines, con características y origen 
común.

Genotipo: Constitución genética, latente 
o expresada de un organismo. Representa 
la suma de todos los genes presentes en 
un individuo.

Germoplasma: Conjunto de genes que se 
transmite a la descendencia. Constituye 
un patrimonio genético estratégico para 
generar nuevos productos.

Glucósidos: Compuestos que poseen 
algunas plantas y son nocivos para la 
salud.

Gluten: Conjunto de proteínas presentes 
en las harinas de los cereales. 

Hibridación: Cruzamiento de dos indi-
viduos de la misma especie, o variedad 
genotípicamente desiguales.

Marcador molecular: Secuencias de ADN 
que marcan posiciones específicas en el 
genoma y que pueden determinar, según 
su naturaleza, la expresión de proteínas, 
caracteres morfológicos o segmentos 
específicos de ADN.

Metapoblación: Conjunto de poblaciones 
discretas de una misma especie, sepa-
radas espacialmente y vinculadas por 
un cierto grado de migración y, sujetas a 
procesos de extinción y colonización. 

Panoja: Conjunto de flores, simples o 

compuestas, con un eje más o menos 
alargado, que lleva ramificaciones donde 
se insertan las flores pediceladas.

Pedicelo: Es el tallo que sostiene un sola 
flor y que la une a la planta.

Polinización Cruzada: Transporte de 
polen de la antera de un individuo al 
estigma de la flor de otro individuo de 
una misma especie de planta. 

Postcosecha: Intervalo entre la cosecha 
y el consumo del cultivo. Se realizan 
procesos dirigidos a mantener la calidad 
del producto agrícola, incluyendo su 
procesamiento, manejo, almacenamiento, 
conservación, empacado y transporte. 
Como su nombre lo indica, posterior-
mente al periodo de cosecha.

Recursos genéticos: Todas las plantas, 
animales o microorganismos de valor de 
uso real o potencial para el ser humano.

Regeneración: Cultivo de accesiones 
de semillas con el fin de refrescar la 
muestra, para así obtener semillas en 
gran cantidad y alta calidad. 

Revolución verde: Proceso de moderni-
zación de las practicas agrícolas iniciado 
en la década del ‘40 en México. Fue 
impulsado por el Dr. Norman E. Borlaug, 
científico estadounidense, preocupado 
por las recurrentes hambrunas y falta 
de alimentos en los países subdesarro-
llados. Dado su éxito en incrementar 
la producción agrícola, las tecnologías 
desarrolladas en la Revolución Verde 
se ampliaron a escala mundial, prin-
cipalmente en la década de los 50 y 
60, asociándose con el aumento de la 
mecanización y del uso de químicos. 
Resultando un incremento significativo 
en rendimiento y cantidad de calorías por 
hectárea cultivada. 

Saponina: Grupo de glucósidos triter-
penoides solubles en agua. Poseen la 
capacidad de bajar la tensión superficial 
generando espuma abundante.

Sistemas de producción agrícola: Se 
definen como el conjunto de insumos, 
técnicas, mano de obra, tenencia de la 
tierra y organización de la población para 
producir uno o más productos agrícolas 
y pecuarios. Estos sistemas, complejos y 
dinámicos, están fuertemente influen-
ciados por el medio rural externo, 
incluyendo mercado, infraestructura y 
programas, por lo que facilitan la evalua-
ción ex ante de inversiones y políticas 
concernientes con la población rural 

Tetraploide: Presencia de cuatro juegos 
de cromosomas en el núcleo.

Tocoferol: Compuesto orgánico conocido 
como Vitamina E, del cual el gamma-to-
coferol es una de las formas más 
comunes en los alimentos. Los tocofe-
roles tienen propiedades antioxidantes.

Vacuola: Son compartimentos que se 
encuentran en las células vegetales, 
rodeadas de una membrana (tonoplasto 
o membrana vacuolar) y llenas de jugo 
celular.

Valor FOB: Valor del producto exportado 
puesto a bordo del medio de embarque 
(del inglés: Freight On Board, cargado a 
bordo).

Variabilidad genética: Variación en el 
material genético de una población o 
especie, y muy necesaria para realizar 
mejoramiento genético de un cultivo.

Variedad tradicional (landraces en 
inglés): Población dinámica de una planta 
cultivada, con origen histórico, caracte-
rísticas distintivas, y que no es producto 
de un proceso formal de mejoramiento 
genético, siendo normalmente genéti-
camente diversa, localmente adaptada 
y está asociada a un sistema tradicional 
de cultivo.

Xilema: Tejido leñoso de plantas que 
conduce agua y sales inorgánicas en 
forma ascendente por toda la planta y 
proporciona soporte mecánico. 


