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Abstract 
 

The interest that leads us to propose this work is to raise awareness of the different applications 

of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) in confectionery by making cookies, cakes and drinks, as 

well as promoting the consumption of ancestral foods such as quinoa, thanks to its nutritional 

value the benefits it can provide for health, its accessibility and low price. We will also know its 

origin, cultivation, characteristics of the plant, the geographical distribution of quinoa in the 

country and its nutritional benefits. 

 

The methodology of the research to be used in this work is qualitative and quantitative; with its 

different techniques such as interviews and surveys, so that by collecting this information it 

allowed us to improve knowledge on the subject and strengthen the direction of the research. In 

addition, the sensorial analysis of the quinua-based dessert was developed, thus measuring the 

level of liking and acceptance, where a high level of satisfaction was obtained in the desserts 

analyzed. 

 

 

 

 

Quinoa, nutritional, ancestral, functional food 
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CAPITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El interés que nos lleva a plantear este trabajo es para dar a conocer las diferentes aplicaciones 

de  la quinua (Chenopodium  quinoa  Willd) en la repostería mediante la elaboración de  galletas, 

tortas y bebidas, así como también fomentar el consumos de alimentos ancestrales como es la 

quinua, gracias a su valor nutricional, los beneficios que puede brindar para la salud, su 

accesibilidad y bajo precio. Además conoceremos su origen, cultivo, características de la planta, 

distribución geográfica de la quinua en el país y su aporte nutricional. 

 

La metodología de la investigación a emplear en este trabajo es la cualitativa y cuantitativa; con 

sus diferentes técnicas como son las entrevistas y las encuestas, de modo que mediante la 

recolección de esta información nos permitió mejorar los conocimientos sobre el tema y 

fortalecer el direccionamiento de la investigación. Además se elaboró el análisis sensorial de los 

postre a base de quinua logrando así medir el nivel de agrado y aceptación, en donde se obtuvo 

un alto nivel de satisfacción en los postres analizados. 

 

 

 

 

Quinua, nutricional, ancestral, alimento funcional 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La quinua (Chenopodium  quinoa  Willd) es unos de los alimentos de origen vegetal de un 

alto valor nutricional, cultivado en la zona andina del país desde hace mucho tiempo por nuestros 

ancestros gracias a sus bondades alimenticias, usos medicinales y sus buen adaptabilidad en su 

cultivo este alimento posee un notable  valor nutritivo logrando así que sea una buena alternativa 

para contrarrestar la mala alimentación y en consecuencia la desnutrición que en países como el 

muestro suele llegar a padecer, pues contiene un alto valor proteico, grasas monoinsaturadas y 

poliinsaturadas lo que disminuye el colesterol en la sangre, es rico en fibra, vitaminas y 

minerales, óptimo para en consumo de personas celiacas ya que no tiene gluten y diabéticas 

gracias a su bajo índice glucémico. 

 

La manipulación alimenticia de la quinua es fácil y muy variada ya que se puede consumir 

entera, molida, en hojuelas, mezclada, tostada y en innumerable combinaciones con otros 

alimentos y no solo en preparaciones saladas como usualmente se la suele consumir sopas, platos 

fuerte, ensaladas, así también en bebidas y postres fomentando un mayor consumo y conociendo 

de este alimento ancestral que posee nuestro país gracias a su biodiversidad. La quínoa es 

también un alimento estratégico ya  que puede contribuir a la seguridad alimentaria gracias a sus 

propiedades nutritivas y dietéticas, sino también por  su  capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones agro-ambientales, así como los beneficios culturales y socioeconómicos que tiene 

sobre el medio ambiente local. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La alimentación es un acto de vital importancia para la vida, ya que permite satisfacer 

nuestras necesidades nutricionales mediante el consumo de alimentos óptimos y bien 

balanceados, tratando de buscar siempre un equilibrio entre calidad y cantidad de estos, pero en 

la actualidad debido al  acelerado ritmo de vida y las predisposición del consumo de las comida 

chatarra hacen que la alimentación sea deficiente o mal proporcionada. Entre otras causas se 

tiene el factor monetario, la costumbre o hábitos alimenticios, la accesibilidad a estos y una mala 

información alimentaria, trayendo así como consecuencia un desbalance en la salud y por 

consiguiente enfermedades. Como el  sobre peso  que teniendo un índice en la población 

Ecuatoriana del 29,9% en  menores de 5 a 11 años,  el 26% en adolescentes y el 65% en mayores 

de 19 años a 60 años,  resultados recolectados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) y el Ministerio de Salud Pública para el ENSANUT-ECU (Encuestas Nacional de Salud 

y Nutrición Ecuador) 

 

También está el poco conocimiento que se tiene de nuestras costumbres, creencias y técnicas 

culinarias con respecto a las  preparaciones y consumo de productos ancestrales como lo es la 

quinua, logrando así que estos se pierdan o sean escasamente utilizados en la elaboración de los 

diferentes mangares que consume, ya que nuestro país goza de una amplia gama de alimentos, 

gracias a su biodiversidad no estaría de más conocerlos y darlos a conocer  al resto del mundo. 
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Otra problemática es el consumo excesivo y repetitivo de los cereales tales como es el trigo y 

el arroz  siendo este último el que más prima en la mesa Ecuatoriana contribuyendo en un 47% 

de consumo diario de los Ecuatorianos y la falta de  conocimiento de los beneficios que nos 

pueden brindar, otro cereales o pseudocereales como es la quinua puestos que es un alimento  

rico en fibra, hierro y vitaminas. Datos obtenidos de (ENSANUT-ECU Encuestas Nacional de 

Salud y Nutrición Ecuador). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El propósito que no lleva a realizar este trabajo es debido que en los últimos tiempos el alto 

nivel de consumo de alimentos procesados y el cambio en las prácticas alimentarias, en el 

sentido de que por lo menos una comida diaria se come fuera del hogar sin tener control de los 

ingredientes que se utilizan y de la cantidad y calidad de hidratos de carbono que se sirve, la 

cantidad de sal que se agrega, y la cantidad de grasa que se utiliza en la preparación, a lo que hay 

que agregar, el incremento del consumo de alimentos procesados e hiperprocesados que son de 

fácil acceso y de más bajo costo; pero con alto contenido de cereales refinados,  sal, grasas  trans  

y  bajos  en  fibra. Además está el bajo consumo  de  frutas,  verduras  y  cereales. Causando que 

la población sea más propensa a padecer algunas enfermedades relacionadas con el sobrepeso y 

la mala nutrición.  Información recolectada de OPS (Organización Panamericana de la Salud) y 

OMS (Organización Mundial de la Salud) 

 

Por ende es de gran importancia dar a conocer y proporcionar otras opciones de consumo 

como lo es la quinua y sus diferentes derivados y no solo como normalmente se la suele 

consumir como es en sopas o ensaladas, Si no también que se  la pueda  emplear en la repostería. 

Logrando que este alimento sea consumido por todas las personas de cualquier edad y estrato 

social, para poder aprovechar sus características y nutrientes mediante su incorporación en el 

consumo en  la dieta de la población ecuatoriana.   
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Objetivo General 

 Uso culinario de la quinua en la repostería 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar los valores nutritivos de la quinua  

 Identificar el nivel de conocimiento y consumo de la quinua en la repostería y su 

aceptación. 

 Elaborar productos culinarios a base de quinua en la repostería 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La Quinua  

      La quinua fue cultivada en los Andes Bolivianos principalmente y también en los 

ecuatorianos y peruanos desde hace unos 5.000 años. Este cultivo, al igual que la papa fue uno de 

los principales alimentos en muchos pueblos andinos de la antigüedad preinca. Son muchos los 

nombres con los que se denomina a la quinoa siendo el más conocido el de quinua o arroz andino 

su nombre científico es Chenopodium Quinoa. En quechua, se conoce también a la quinoa como: 

Ayara, , es un alimento sagrado en la época de los Incas, la quinua es un producto de la tierra que 

se cultiva en Bolivia, Perú y países aledaños. Su cultivo se remonta al Imperio de los Incas. Fue 

considerado un alimento sagrado, siendo, junto a la papa, la base de la agricultura andina 

imperial. (Thompson, 2010) 

                                   

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

               

 

                      

                                                       Fuente: Las Autoras      

 

 

Ilustración 1: Planta de la Quinua 
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La quinua (Chenopodium quinoa) es un pseudo-cereal, rico en proteínas  que se desarrolla bajo 

los extremos condiciones agroecológicos de un desierto de altura, con una precipitación anual de 

apenas 250 mm, alrededor de 210 días de heladas al año y unos suelos arenosos, pobres en 

nutrientes y materia orgánica, a pesar de estas condiciones adversas, es precisamente aquí donde 

crece la quinua el grano. Sin embargo, para que este grano pueda ser consumido por el ser 

humano, en primera instancia debe sufrir un proceso de desaponificación, mediante el cual se 

remueve mecánicamente la capa amarga de saponina que recubre el grano en la parte exterior 

(Thompson, 2010) 

 

2.1.1 La Quinua un Pseudocereal  

Los pseudocereal o falso cereal tiene hoja ancha y aunque no pertenece a la familia de los 

cereales reciben este nombre por sus usos y propiedades tan similares a las de éstos su diferencia 

son que  los cereales son de la familia gramíneas con unas características muy definidas. Las 

plantas de estos cereales tienes hojas finas, puntiagudas, forman inflorescencias que luego se 

transforman en espigas y dan los granos que conocemos como cereales. Existen multitud de 

pseudocereales en el mundo, siendo América Latina el principal punto de producción. Los más 

conocidos y consumidos son la quinoa y el amaranto. (Fao, 2013) 

El cultivo de pseudocereales está cobrando cada vez mayor importancia en el mundo ya que 

éstos cubren las necesidades alimenticias y nutricionales de la población y, además, su zona y 

forma de cultivo es muy similar a la de los cereales. Además, los derivados estos pseudocereales 

son aptos para celiacos, ya que están libres de gluten. Otro de los valores añadidos de este tipo de 

cultivos, es que supone la recuperación de los llamados “cultivos olvidados” que formaban parte 
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de la alimentación de las culturas prehispánicas. A lo largo de 2013 la NASA también ha 

mostrado su interés por la quinoa y el amaranto ya que ambos están incluidos en su lista de 

alimentos del futuro, ya que además de tener un alto valor nutricional no se descomponen en los 

viajes espaciales lo que sugiere que sería un tipo de alimentación ideal para los astronautas con 

misiones prolongadas en el tiempo. (Fao, 2013)  

 

2.2. La quinua en Ecuador 

En el Ecuador la quinua se produce tradicionalmente en la región Sierra, tanto por las 

condiciones agroecológicas, como por la importancia de este grano en los sistemas de 

producción andina. La provincia del Carchi se caracteriza por ser la que produce mayor cantidad 

de quinua en el país, seguida de la provincia de Imbabura y de Chimborazo. En su mayoría, la 

quinua que se produce en el Ecuador pertenece a la variedad INIAP Tunkahuán, que tiene un 

sabor “dulce” (bajo contenido de saponina) y se produce principalmente a través de cultivos 

convencionales, con un mínimo uso de bioinsumos. Esta variedad es la más apetecida por las 

industrias, ya que facilita el posterior procesamiento, debido a su homogeneidad o uniformidad 

del grano. (Pro Ecuador, 2015) 

 

Por otra parte, en la provincia de Chimborazo está la variedad de quinua Nativa de 

Chimborazo, que se produce en su mayoría mediante cultivos orgánicos y es más amarga debido 

a su contenido alto en saponina. Así también, existe en menor cantidad la variedad de quinua 

INIAP Pata de Venado o Taruka Chaki, que se produce en áreas más altas y frías de la Sierra. En 

el mercado internacional la demanda tiende hacia la preferencia por la quinua orgánica. En 

Ecuador existe quinua con certificación orgánica, sin embargo la mayor parte de la producción es 
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de quinua convencional, cuyo cultivo es manejado con prácticas eminentemente agroecológicas. 

Para agosto del año 2014, el 92% de la producción de quinua del país se distribuía en las 

provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, y Chimborazo, y el 8% restante entre otras 

provincias. (Pro Ecuador, 2015) 

 

 

 

 

                         . 

  

 

 

 

           

                           Fuente: pro-ecuador  

 

 

2.2.1. Principales productos y elaborados del sector 

El principal producto exportado es la quinua en grano lavado o escarificado, libre de 

sustancias amargas (saponina). En el país se cuenta con quinua con certificación orgánica y 

convencional (baja en uso de insumos externos). Por la ubicación geográfica del Ecuador y sus 

características climáticas, la quinua no es afectada por plagas o enfermedades importantes. En 

Ecuador, el procesamiento de la quinua se concentra en el lavado y/o escarificado (perlado) del 

Ilustración 2: Distribución geográfica de la Producción de Quinua 
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grano para eliminar la saponina, así mismo, se realiza un proceso de clasificación tanto por 

tamaños y por color para garantizar la calidad del producto, entre otros. Adicional a la quinua en 

grano con calidad de exportación, se realizan otros productos que brindan mayor valor agregado. 

(Pro Ecuador, 2015) 

Entre la variedad de productos elaborados a base de quinua, se pueden encontrar: 

 Barras energéticas 

 Bebidas que incluyen quinua con sabor a frutas 

 Cereales, granolas para el desayuno 

 Mezclas de harina de quinua 

 Pop de quinua 

 Hojuelas de quinua 

 Quinotto 

 Papillas a base de cereales con quinua 

 Galletas  

 Pan con porcentaje de sustitución de harina de quinua 

 Pastas 

2.2.2 Exportaciones Del Sector Exportaciones Por Producto  

Durante el periodo 2010-2014 las exportaciones de quinua han mostrado una tendencia 

positiva, con una tasa de crecimiento promedio anual del 53.78%. En el año 2014 se registraron 

exportaciones por un valor de USD 5.2 millones, lo que denota un crecimiento del 243.72% en 

relación al año anterior en el que se reportó USD 1.5 millones. (Pro Ecuador, 2015) 
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2.2.3 Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector 

Durante el 2014 los principales destinos de exportación de quinua fueron Estados Unidos, Países 

Bajos, Israel y Reino Unido, con una participación de 43.22%, 12.89%, 10.65% y 8.31%, 

respectivamente. 

 

                      

 

 

 

 

 

                   

 

                                    

                     Fuente: pro-ecuador 

 

Realizando un análisis a mayor detalle sobre las exportaciones a Estados Unidos, principal 

mercado destino de la quinua ecuatoriana (subpartida 1008.50), según datos publicados en 

Trade-map se observa que los mayores competidores fueron Bolivia y Perú, con una 

participación del 53.63% y 43.72%, respectivamente. Ecuador es el tercer proveedor del mercado 

analizado, captando apenas el 1.61%, sin embargo resulta importante resaltar que comparando el 

2013 y 2014, las importaciones de Estados Unidos desde Ecuador crecieron en un 301.92% 

superior a lo registrado para Bolivia y Perú (30.97% y 172.72% respectivamente), es decir que la 

   Gráfico 1: Principales destino de exportaciones Ecuatorianas de quinua 



                                                                   7 
 

quinua originaria de Ecuador está empezando a ganar mayor reconocimiento. (Pro Ecuador, 

2015) 

Se han venido realizando varios eventos de promoción en diferentes países (Europa y Estados 

Unidos) donde se llevan a cabo exposiciones gastronómicas que utilizan la quinua como uno de 

los principales ingredientes de platos tradicionales ecuatorianos, siendo esta una de las formas en 

que se ha posicionado la quinua originaria de Ecuador a nivel mundial. (Pro Ecuador, 2015) 

 

2.3 La Quinua y el Campo 

La Quinua es un grano de alto poder nutritivo del tamaño de la cabeza de un alfiler 

aproximadamente, prospero su cultivo en la época de los incas (quechuas y aymaras) antes de la 

llegada de los españoles a América del Sur, en los años 1500 aproximadamente siendo el 

alimento básico junto al maíz y la papa durante el imperio Incaico, hasta ahora fue celosamente 

cultivado por nuestros abuelos en toda la zona andina desde Ecuador hasta el norte de nuestro 

país. Se constituye en un testimonio sabiamente conservado por nuestros antepasados y 

compartido actualmente, para la seguridad alimentaria y combatir la pobreza y la desnutrición de 

regiones más empobrecidas (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 2013) 

 

2.4 Origen y Cultivo 

Es originaria de la Zona Alto Andina de América del Sur, se considera su centro de origen la 

zona de Perú y Bolivia, siendo los dos países los mayores productores de este grano, muy 

demandado en todo el mundo por su alto poder nutritivo. Se puede cultivar desde, las tierras 

bajas a nivel del mar hasta las zonas altas que alcanzan los 4.000 msnm zona alto andina, se 
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adapta a diferentes ambientes, pero la altiplanicie es el lugar donde mejor se ha expresado sus 

características reproductivas y alimenticias de este grano, considerado el grano sagrado por 

nuestros antepasados. (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 2013) 

 

2.5 Características de la Planta 

La Quinua es una planta herbácea anual, se cultiva todos los años, alcanza los 2 metros de 

altura aproximadamente según las variedades y las zonas, presenta un tallo único verde 

amarillento con hojas de color verde hasta colores morados, en la punta de la planta presenta una 

inflorescencia en forma de penacho parecida a la pluma, lugar donde están insertos los granos 

que sirven de alimento una vez cosechado. (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 2013) 

 

La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea de amplia dispersión geográfica, con 

características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en diferentes zonas 

agroecológicas donde se cultiva. Presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a 

diferentes condiciones ambientales y se cultiva desde el nivel del mar hasta 4 000 msnm; muy 

tolerante a factores climáticos adversos como sequía, heladas, salinidad de suelos entre otros que 

afectan al cultivo. (Organización de las Naciones Unidad para la Alimentacion y Agricultura, 

2013) 

 

Su periodo vegetativo varía desde 90 hasta 240 días, crece con precipitaciones desde 200 a 

280 ml anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4,5, hasta alcalinos con pH de 9,0. Asimismo 
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prospera en suelos arenosos hasta los arcillosos, la coloración de la planta es también variable 

con los genotipos y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura 

oscuro, amarillo, anaranjado granate y demás gamas que se puedan diferenciar. (Organización de 

las Naciones Unidad para la Alimentacion y Agricultura, 2013) 

 

2.5.1 Planta y Raíz 

Su planta es erguida, alcanza alturas variables desde 0.60 a 3.00 m, dependiendo del tipo de 

quinua, los genotipos, de la fertilidad de los suelos y las condiciones ambientales donde crece. La 

raíz es pivotante, vigorosa, profunda, puede alcanzar hasta 1,80 cm de profundidad, bastante 

ramificada y fibrosa, lo cual le confiere resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta 

(Organización de las Naciones Unidad para la Alimentacion y Agricultura, 2013)          

                   

                                           
 

                                                 

          

                                           

                 
                                    Fuente: FAO             

 

2.5.2 Tallo y Flores  

Es cilíndrico en el cuello de la planta y angulosos a partir de las ramificaciones, de coloración 

variable desde el verde al rojo, muchas veces presenta estrías y también axilas pigmentadas de 

Ilustración 3: Raíz de la Quinua 
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color, verde rojo o púrpura. Las flores tiene como característica que son pequeñas, con tamaño 

máximo de 3 mm, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, pueden ser hermafroditas, 

pistiladas (femeninas) y androestériles, tienen 10% de polinización cruzada (Organización de las 

Naciones Unidad para la Alimentacion y Agricultura, 2013) 

 

                                        

  

 

                                               
                                             
                                        Fuentes: FAO  

 

2.5.3 Hojas 

Las hojas son alternas y están formadas por peciolo y lámina, los peciolos son largos, finos y 

acanalados en su parte superior y de longitud variable dentro de la misma planta. La lámina en la 

misma planta puede tener forma romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo 

gruesa, carnosa y tierna, cubierta por cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o 

cristalino, tanto en el haz como en el envés. La coloración de la hoja es muy variable va del 

verde al rojo con diferentes tonalidades. (Organización de las Naciones Unidad para la 

Alimentacion y Agricultura, 2013) 

 

 

Ilustración 4: Tallo y Flores de la Planta de la Quinua 
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                                                             Fuente: FAO  

 

 

2.5.4 Fruto 

Es un aquenio, tiene forma cilíndrica- lenticular, levemente ensanchado hacia el centro. Está 

constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por completo, y contiene una sola semilla, 

de coloración variable, la cual se desprende con facilidad a la madurez. (Organización de las 

Naciones Unidad para la Alimentacion y Agricultura, 2013) 

                                       

 

 

 

 

                                                 Fuente: FAO 

Ilustración 5: Hoja de la Planta de la Quinua 

Ilustración 6: Fruto de la Planta de la Quinua 
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2.5.5 Inflorescencia 

Es una panoja típica, constituida por un eje central y ramificaciones secundarias, terciarias y 

pedicelos que sostienen a los glomérulos. El eje principal está más desarrollado que los 

secundarios, ésta puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta (glomerulada), existiendo formas 

intermedias entre ambas. La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo 

de quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 

80 cm de longitud por 5 a 30 cm de diámetro, el número de glomérulos por panoja varía de 80 a 

120 y el número de semillas por panoja de 100 a 3000, encontrando panojas grandes que rinden 

hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia. (Organización de las Naciones Unidad para la 

Alimentacion y Agricultura, 2013) 

                            

 

 

 

                                                     

                                               
                                  Fuente: FAO 

 

2.5.6. Semilla 

Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, elipsoidal, cónica o 

esferoidal, presentando tres partes bien definidas que son: 

Ilustración 7: Inflorescencia de la Planta de la Quinua 
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Episperma: en ella se ubica la saponina que le da el sabor amargo al grano y cuya adherencia a 

la semilla es variable con los genotipos. 

Embrión: está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el 30% del volumen total 

de la semilla, el cual envuelve al perisperma como un anillo, con una curvatura de 32º es de color 

amarillo, mide 3,54 mm de longitud y 0,36 mm de ancho. 

Perisperma: es el principal tejido de almacenamiento y está constituido principalmente por 

granos de almidón, es de color blanquecino y representa prácticamente el 60% de la superficie de 

la semilla. (Organización de las Naciones Unidad para la Alimentacion y Agricultura, 2013) 

                                         

                                       

 

 

 
                                        
 
 
 
                                              Fuente: FAO 

 

2.6 Suelo Y Clima 

La quinua requiere para su cultivo suelos sueltos de aproximadamente de medio metro a un 

metro de profundidad con estas características, no soporta el encharcamiento el clima árido 

semiárido, templado con lluvias que se concentren en verano de alrededor de 300 a 400 mm de 

Ilustración 8: Semilla de la Planta de la Quinua 
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precipitación anual. Es considerado un cultivo noble puede adaptarse a condiciones adversos de 

sequía, bajas temperaturas, salinidad etc. (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 2013) 

 

2.6.1 Épocas de Siembra 

Las siembras se pueden realizar desde los meses de septiembre aproximadamente con las 

primeras lluvias hasta diciembre, el ciclo del cultivo dura aproximadamente entre 5 a 6 meses 

llegando a llenar el grano listo para la cosecha en los meses abril en adelante con las bajas 

temperaturas y escasez de lluvias. Según las variedades. (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 

2013) 

 

2.7. Variedades 

Las variedades cultivadas en nuestra zona son: Inga pirca, Iruya, CICA, Real (Ayrampo, 

Pandela A, Guallata, Blanca Limeña, Rosada, Pandela Amarilla) algunas de estas introducidas 

desde Bolivia recuperadas por la comunidad de Cusi Cusi en la Puna Jujeña. (Gobierno De La 

Provincia De Jujuly, 2013) 

 

2.7.1Quinua blanca 

De todas las variedades de quinua, la blanca es la más conocida. Normalmente la encontrarás 

en la sección latina de tu supermercado favorito. La quinua contiene un residuo amargo natural 

que repele los insectos, así que deberías lavarla bien antes de cocinarla. La puedes preparar de la 

misma forma que preparas el arroz; es excelente para rellenar vegetales. (Colón, 2014) 



                                                                   15 
 

                             

 

 

 

                                
 
 
 
                               Fuente: Aarp.org 

 

2.7.2 Quinua roja 

A diferencia de la quinua blanca, que sabe a nueces, la variedad roja tiene un sabor más 

terroso. Es más firme y al cocerla los granos mantendrán su consistencia crocante. La quinua roja 

es muy utilizada en recetas de hamburguesas o albóndigas vegetarianas (Colón, 2014) 

 

                                 

 

 

 

                                    Fuente: Aarp.org 

 

Ilustración 9: Quinua Blanca 

   Ilustración 10: Quinua roja 

http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/info-02-2006/nueces_miel.html
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2.7.3 Quinua Negra 

La quinua negra es considerada más rara que la blanca y la roja. Es atesorada por ser rica 

en litio, un metal que puede prevenir la depresión, según estudios médicos. Para disfrutar de sus 

beneficios medicinales puedes añadir la quinua negra a sopas, ensaladas, además de confeccionar 

panes y postres. (Colón, 2014) 

                                       

 

 

 

       

 

                                       Fuente: Aarp.org 

 

2.7.4 Quinua Chullpi 

Esta quinua puede tener color rojo, blanco o naranja. Se cosecha en los altiplanos de Perú y es 

comúnmente usada en sopas y guisos porque retiene su textura. También es excelente para hacer 

recetas de tomates rellenos, hamburguesas vegetarianas, y platos fritos como croquetas y 

empanadas. (Colón, 2014) 

 

Ilustración 11: Quinua Negra 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a681039-es.html
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                                                 Fuente: Aarp.org 

2.7.5 Quinua Q'oito y Quinua Pasankalla 

Este tipo de quinua es principalmente usado para hacer harina, obteniendo un producto final 

sin gluten. La harina de quinua es alta en proteínas y se puede mezclar con otros tipos de harinas 

para enriquecer panes, galletas, pasteles, tartas, pastas, batidos y otros. También tenemos la 

quinoa Pasankalla tiene su origen en los andes peruanos y ha sido cultivada por más de 7,000 

años. Esta variedad se encuentra en color marrón o azul. Normalmente se tuesta para resaltar su 

sabor a nueces. La puedes cocinar como mismo cocinas el arroz; es excelente también en guisos 

y hasta en empanadas. (Colón, 2014) 

                                        

 

 

 

                                       Fuente: Aarp.org 

Ilustración 12: Quinua chullp 

Ilustración 13: Quinua Qóito y Pasankalla 
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2.7.6 Quinua lila y quinua rosada 

También conocida como quinua Flor produce una semilla lila que se vende mucho en los 

mercados de Perú. Al igual que otros tipos de quinua, es alta en proteínas y nutrientes como el 

calcio y el hierro. Es excelente para hacer ensaladas como el tabouleh y para rellenar tomates, 

cebollas dulces, pimientos y calabacines. También entre las variedades de esto tipo de quinua se 

encuentran la quinua rosada de Junín y la quinua Misa. Ambas son consideradas “dulce” por su 

bajo contenido de saponina, la sustancia amarga que cubre su exterior. Puedes preparar la quinua 

rosada como mismo prearas la avena y usarla para darle un color intenso a postres como el flan. 

También es excelente cocida con leche de coco y especias (Colón, 2014) 

 

                                         

 

 

                                     Fuente: Aarp.org 

 

2.7.7 Quinua verde y Pipoca de quinua 

La quinua verde y la naranja son producidas en el clima subtropical de Bolivia. Al igual que 

otros tipos, se debe lavar bien antes de cocinar para eliminar el sabor amargo de la saponina. 

Aprovecha su color intenso y mézclala con otros tipos de quinua para hacer ensaladas tipo 

arcoíris. Cocínala con vino y caldo de pollo para hacer un exquisito risotto verde. La pipoca de 

Ilustración 14: Quinua lila y Rosada 
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quinua es un tipo de quinua esponjado y lo puedes encontrar en varios colores. Es excelente para 

acompañar un yogur y obtener un desayuno nutritivo. Normalmente la pipoca de quinua se 

endulza con miel o stevia. También la puedes espolvorear sobre panecillos antes de hornear o 

disfrutarla como merienda. (Colón, 2014) 

            

 

 

 

                                          Fuente: Aarp.org 

 

2.8. VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA 

2.8.1 Que es un  Alimento Funcional 

Los alimento funcional son aquellos alimentos que son elaborados no solo por sus 

características nutricionales, sino también para cumplir una función específica como puede ser el 

mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Un alimento es funcional si 

contiene algún componente que beneficia una o un número limitado de funcionalidades en el 

cuerpo proporcionando salud y bienestar. (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 2013) 

 

Ilustración 15: Quinua verde y Pipoca de Quinua 
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2.8.2 La Quinua como Alimento Funcional 

La quinua es el alimento perfecto para añadir a una dieta saludable. La quinua contiene todo 

lo que nuestro cuerpo necesita: fibra, vitaminas, minerales, grasas saludables, hidratos de 

carbono y proteínas. Es un alimento muy bajo en calorías, con cero colesterol, cero azúcares y 

bajo en sodio. Estas son las maravillas que puede hacer la quinua por nosotros: Es el único 

alimento vegetal que posee los 20 aminoácidos (incluyendo los 10 esenciales), especialmente la 

lisina, que es de vital importancia para el desarrollo de las células del cerebro, los procesos de 

aprendizaje, memorización y raciocinio, así como para el crecimiento físico. Posee el 40% más 

de lisina que la leche (considerada todavía como el alimento ejemplar de la humanidad). De allí 

su calificativo de Súper Cereal. (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 2013) 

 

Los aminoácidos esenciales (lisina) se encuentran en el núcleo del grano, a diferencia de otros 

cereales que los tienen en la cáscara, como el arroz o trigo. Los valores del contenido de 

aminoácidos en la proteína de los granos de quinua cubren los requerimientos de aminoácidos 

recomendados para niños en edad preescolar, escolar y adultos. Ayuda a evitar la 

descalcificación y la osteoporosis por su contenido de calcio fácilmente absorbible por el 

organismo (contiene más del cuádruple que el maíz, casi el triple que el arroz y mucho más que 

el trigo). (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 2013) 

 

Ayuda al sistema digestivo y disminuye los niveles de colesterol en la sangre por ser alta en 

fibra (contenido de 6%).  Es una fuente optima de energía En cuanto a los hidratos de carbono, 

las semillas de quinua contienen entre un 58 y un 68% de almidón y un 5% de azucares. La grasa 
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en cambio oscila solo entre el 4 y el 9%, siendo básicamente ácido linoléico (Omega 6), ácido 

graso poli insaturado de amplios efectos biológicos positivos para la salud. (Gobierno De La 

Provincia De Jujuly, 2013) 

 

 Ayuda a prevenir o reducir enfermedades crónicas como la osteoporosis, arterosclerosis, 

cáncer de mama y otras alteraciones femeninas postmenopáusicas ocasionadas por falta de 

estrógenos debido a su contenido de fitoestrógenos.  Ayuda en la formación de nuestros huesos 

por su alto contenido en manganeso.  Ayuda a la salud de nuestro corazón, nervios y cerebro por 

ser una fuente rica en magnesio y fósforo.  Ayuda al sano desarrollo de los glóbulos rojos, tejidos 

y órganos por su alta concentración de vitamina B (fortalece el sistema inmunológico, necesario 

para el crecimiento, salud del corazón, arterias y de la mente.) (Gobierno De La Provincia De 

Jujuly, 2013) 

 

 “Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la quinua es 

considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos 

esenciales que se encuentran extremadamente cerca de los estándares de nutrición humana 

establecidos por la FAO”. (Lumbano , 2013) La quinua por ser un alimento altamente nutritivo 

es considerado como poseedora de los 7 aminoácidos esenciales para el crecimiento y por lo 

tanto ideal para niños y lactantes en su primera infancia (Gobierno De La Provincia De Jujuly, 

2013)   

  

 Es libre de gluten, lo cual lo hace ideal para los pacientes celiacos. Posee antioxidantes 

previniendo el daño que ocasionan los radicales libres en el cuerpo (alergias, cáncer, 
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envejecimiento prematuro, etc.). El contenido total de fibra mejora el tránsito intestinal, regula 

los niveles de colesterol y el desarrollo de  la flora bacteriana benéfica. En la quinua, el 

contenido de almidón es de 58,1 a 64,2% 

  

Contiene ácidos grasos omega 3, alto contenido de ácido graso oleico y menor linoleico los 

cuales intervienen en el tratamiento, prevención y mejoría de ciertas patologías como la diabetes, 

esclerosis, problemas cardiovasculares, etc. (Lumbano , 2013) 

 

 Tabla 1: Composición Química y Valor Nutricional 

 

2.9 Ventajas nutricionales de la Quinua 

En reconocimiento a su alto contenido nutricional, la ONU declaró 2013 "el año internacional de 

la quinua". Y es que esas bolitas contienen el doble de proteínas que el arroz y la cebada; son una 

muy buena fuente de calcio, magnesio y manganeso; posee buenos niveles de varias de las 

Contenido En 100 Gr De Quinua 

ELEMENTO UNIDAD VALOR  ELEMENTO UNIDAD VALOR 

Calorías cal 363 Calcio mg 85 

Agua g 11.8 Fosforo mg 155 

Proteínas g 12.2 Hierro mg 4.2 

Grasas g 6.2  Retinol mcg 0 

Carbohidratos g 67.2  Vitamina.B1(Tiamina) mcg 0.20 

Fibra g 5.7  Vitamina B2(Riboflamina) mcg 0.15 

Ceniza g 2.6  Vitamina B5. (Niacina) mcg 0.95 

    Ac.Acorbico Reduc. mcg - 

  Fuente: quinua.pe 
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vitaminas B, así como vitamina E y fibra. Las semillas de quinua cocidas se tornan suaves y 

cremosas, con una nota crujiente y un sabor delicado. Y son versátiles: pueden servir de cereal en 

el desayuno, en la ensalada en el almuerzo y como acompañante a la hora de la cena. (Lewin, 

2015) 

La quinua además es uno de los granos menos alergénicos, por lo que son una fantástica 

alternativa al trigo. Cómo el trigo sarraceno, tiene un perfil de aminoácidos excelente, pues 

contiene todos los nueve esenciales, de manera que es una fuente de proteína completa. 

Por ende, es una muy buena opción para los veganos, quienes deben preocuparse por incluir 

suficientes proteínas en su dieta. La quinua tiene un alto contenido de fitonutrientes 

antiinflamatorios, lo que la hace potencialmente beneficiosa para la salud humana en la 

prevención y tratamiento de enfermedades. Tiene además pequeñas cantidades de ácidos grasos 

Omega 3, que son buenos para el corazón, y más grasa monosaturada que los cereales comunes. 

También contiene los escurridizos aminoácidos esenciales lisina e isoleucina que muchos granos 

no tienen. Como es naturalmente alta en fibra, la quinua es un carbohidrato que se digiere 

lentamente, o sea que es una buena opción de bajo índice glucémico. (Lewin, 2015) 

 

2.9.1 Proteínas 

Lo que caracteriza a la quinua es su valor proteico elevado, donde la calidad de sus proteínas 

y balance son superiores en ésta que en los demás cereales, fluctuando entre 12.5 a 16.7%. El 

37% de las proteínas que posee la quinua está formado por aminoácidos esenciales. Los 

aminoácidos esenciales son aquellos que no los produce el organismo, por lo que necesitan ser 
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ingeridos a través de la dieta; la carencia de estos aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del 

organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos que mueren o crear nuevos 

tejidos, en el caso del crecimiento. Para el ser humano, los aminoácidos esenciales son: Valina, 

Leucina, Treonina, Lisina, Triptófano, Histidina, Fenilalanina, Isoleucina, Arginina y Metionina. 

(Fao, 2013) 

 Tabla 2: Contenido de aminoácidos en la Quinua y otros granos 

 

 

 

 

 

 

quipe.pe 
 

 

Los aminoácidos que contiene en mayor cantidad con respecto a otros cereales son: ácido 

glutámico, ácido aspártico, isoleucina, lisina, fenilalanina, tirosina y valina. El ácido glutámico 

participa en los procesos de producción de energía para el cerebro y en fenómenos tan 

importantes como el aprendizaje, la memorización y la plasticidad neuronal; el ácido aspártico 

mejora la función hepática y es indispensable para el mantenimiento del sistema cardiovascular; 

la tirosina tiene un importante efecto anti estrés y juega un papel fundamental en el alivio de la 

depresión y la ansiedad, entre otras funciones; la lisina, respecto a su contenido, es el doble en la 

quinua que en los demás cereales. (Fao, 2013) 

 

AMINOÁCIDO TRIGO CEBADA AVENA MAÍZ QUINUA 

Isoleucina 32 32 24 32 68 

Leucina 60 63 68 103 104 

Licina 15 24 35 27 79 

Fenilamina 34 37 35 27 79 

Tirosina 16 17 16 14 41 

Cistina 26 28 45 31 68 

Metionina 10 13 14 16 18 

Treonina 27 32 36 39 40 

Triptófano 6 11 10 5 16 

Valina 37 46 50 49 76 
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Este aminoácido mejora la función inmunitaria al colaborar en la formación de anticuerpos, 

favorece la función gástrica, colabora en la reparación celular, participa en el metabolismo de los 

ácidos grasos, ayuda al transporte y absorción del calcio e, incluso, parece retardar o impedir 

junto con la vitamina C las metástasis cancerosas, por mencionar sólo algunas de sus numerosas 

actividades terapéuticas. En cuanto a la isoleucina, la leucina y la valina participan, juntos, en la 

producción de energía muscular, mejoran los trastornos neuromusculares, previenen el daño 

hepático y permiten mantener en equilibrio los niveles de azúcar en sangre, entre otras funciones. 

(Fao, 2013) 

 

2.9.2 Grasas 

En la quinua la mayoría de sus grasas son monoinsaturadas y poliinsaturadas. Éstas son 

beneficiosas para el cuerpo cuando se incorporan en la alimentación, ya que son elementales en 

la formación de la estructura y en la funcionalidad del sistema nervioso y visual del ser humano. 

Su consumo, a la vez, disminuye el nivel de colesterol total y el colesterol LDL (colesterol malo) 

en la sangre sólo por nombrar algunos de los múltiples beneficios que tiene el consumo de los 

ácidos grasos omega para el organismo, Los valores de ácidos grasos en el grano crudo son de 

8.1%, 52.3%, 23% de omega 3, omega 6 y omega 9, respectivamente. (Fao, 2013) 

2.9.3 Fibra 

La quinua es un alimento rico en fibra que varía su composición dependiendo del tipo de 

grano, con rangos que van desde los 2.49 y 5.31g/100 gr de materia seca. Se ha demostrado que 

la fibra dietética disminuye los niveles de colesterol total, presión arterial y actúa como 
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antioxidante. Los antioxidantes nos protegen frente a los radicales libres, causantes de los 

procesos de envejecimiento y de algunas otras enfermedades. (Fao, 2013) 

2.9.4 Libre de gluten 

 La quinua se considera libre de gluten porque contiene menos de 20mg/kg según el Codex 

Alimentarius, lo que es de utilidad para alérgicos al gluten. El consumo periódico de quinua 

ayuda a los celiacos para que recuperen la normalidad de las vellosidades intestinales, de forma 

mucho más rápida que con la simple dieta sin gluten. (Fao, 2013) 

2.9.5 Minerales 

El grano de la quinua tiene casi todos los minerales en un nivel superior a los cereales, 

contiene fósforo, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc, litio y cobre. Su contenido 

de hierro es dos veces más alto que el del trigo, tres veces más alto que el del arroz y llega casi al 

nivel del frijol. (Organización de las Naciones Unidad para la Alimentacion y Agricultura, 2013) 

 

Posee 1,5 veces más calcio en comparación con el trigo. Eso es importante, pues el calcio es 

responsable de varias funciones estructurales de huesos y dientes, y participa en la regulación de 

la transmisión neuromuscular de estímulos químicos y eléctricos, la secreción celular y la 

coagulación sanguínea. Por esta razón, el calcio es un componente esencial de la alimentación. 

El aporte recomendado de calcio en niños de 4 a 9 años es de 600-700mg /día y para adultos va 

entre 1000 a 1300 mg/día (Fao, 2013) 

 

 

 El calcio es absorbido por el organismo, debido a la presencia simultánea del zinc, lo que 

hace a la quinua muy recomendable para, por ejemplo, evitar la descalcificación y la 
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osteoporosis, a diferencia de otros alimentos que sí contienen calcio pero que, en su proceso, no 

logra ser absorbido por el cuerpo. El contenido de zinc en la quinua es el doble que en el trigo, y 

comparada con el arroz y el maíz, las diferencias son aún mayores (Fao, 2013) 

 

2.9.6 Vitaminas 

La quinua posee un alto contenido de vitaminas del complejo B, C y E, donde su contenido de 

vitamina B y C es superior al del trigo. Es rica en caroteno y niacina (B3). Contiene 

sustancialmente más riboflavina (B2), tocoferol (vitamina E) y caroteno que el trigo y el arroz. 

(Fao, 2013) 

 

Tabla 3: Composición química y valor nutricional de la quinua blanca 

 

Contenido En 100 gr De Quinua blanca(puno) 

ELEMENTO UNIDAD VALOR  ELEMENTO UNIDAD VALOR 

Calorías cal 376 Calcio mg 120 

Agua g 10.1 Fosforo mg 165 

Proteínas g 11.5 Hierro mg - 

Grasas g 8.2  Retinol mcg 0 

Carbohidratos g 66.7  Vitamina.B1(Tiamina) mcg 0.12 

Fibra g 5.1  Vitamina 

B2(Riboflamina) 

mcg 0.14 

Ceniza g 3.5  Vitamina B5. (Niacina) mcg 1.35 

    Ac.Acorbico Reduc. mcg - 

       Fuente: quinua.pe 
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Tabla 4: Composición química y valor nutricional de la harina de quinua 

 Fuente: quinua.pe 

 

2.10. Marco Conceptual 

 

Alimento Funcional.- aquellos alimentos que además de sus propiedades nutritivas básicas, 

tienen un efecto beneficioso adicional sobre nuestra salud. 

Alimentos Hiperprocesados.- son aquellos alimentos  que se elabora a partir de ingredientes 

procesados no contiene ingredientes frescos o que puedan identificarse en su presentación final y 

se les añade conservantes, aditivos cosméticos, minerales sintéticos, endulzantes o colorantes. 

Aquenio.- es un fruto seco que posee una sola semilla  

Bioinsumos.- son sustancia o mezcla de sustancias elaboradas de origen biológico o natural, para 

el control de plagas y bioabono. 

Celiaca.- La enfermedad celíaca es una condición del sistema inmunitario en la que las personas 

son alérgicas al  gluten porque daña su intestino delgado.  

Desaponificación.- La eliminación de las saponinas en la quinua. 

 

Contenido En 100 Gr De  harina de Quinua 

ELEMENTO UNIDAD VALOR  ELEMENTO UNIDAD VALO

R 

Calorías cal 341 Calcio mg 181 

Agua g 13.7 Fosforo mg 61 

Proteínas g 9.1 Hierro mg 3.7 

Grasas g 2.6  Retinol mcg 0 

Carbohidratos g 72.1  Vitamina.B1(Tiamina) mcg 0.19 

Fibra g 3.1  Vitamina 

B2(Riboflamina) 

mcg 0.24 

Ceniza g 2.5  Vitamina B5. (Niacina) mcg 0.68 

    Ac.Acorbico Reduc. mcg - 



                                                                   29 
 

Fitoestrógenos.- son  compuestos químicos  naturales de origen vegetal, presentes en algunas 

plantas que imitan y regulan la acción de los principales estrógenos del cuerpo, 

Inocuidad.-  garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen 

y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. 

Pseudocereal.- se denominan así porque no son verdaderos cereales, tiene características 

similares a estos en cuanto a la textura, sabor y forma de cocción, pero se  diferencian de éstos en 

su procedencia y por tener un elevado valor nutricional. 

Saponina.- Son compuestos amargos que están presentes de forma natural en la quínoa, el 

nombre proviene del hecho que estos compuestos forman espuma en el agua, al igual que el 

jabón. 

 

 

 

2.11. MARCO LEGAL  

 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1673:2013  

 QUINUA. REQUISITOS 

1. OBJETO  

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el grano de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd) destinado a consumo humano. No aplica a la quinua destinada a semilla.  

2. DEFINICIONES  
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2.6 Sachaquinua. Aquellas que corresponden a especies silvestres de quinua, entre las más 

importantes son las siguientes:  

Chenopodium album  

Chenopodium hircinum  

Chenopodium quinoa var. millanum  

2.8 Granos dañados. Grano de quinua que ha sufrido deterioro por la acción de insectos o agentes 

patógenos, que este fermentando, germinando o dañado por cualquier otra causa, observables a 

simple vista 

3. CLASIFICACION  

3.1 De acuerdo a su tamaño. La quinua se clasifica de acuerdo a su tamaño en los cuatro tipos 

que se indican en la tabla 1 

 

3.2 De acuerdo a las características físicas. La quinua se clasifica en grados 1, 2 y 3, de acuerdo 

con los requisitos indicados en la Tabla 5.  

3.3 Designación. La quinua en grano se designará por su tamaño, grado, seguido de la referencia 

de esta norma. 

4. REQUISITOS  
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4.1 Requisitos específicos  

4.1.1 Color. La quinua en grano debe presentar un color natural y uniforme, característico de la 

variedad.  

4.1.2 Sabor. Para efectos de esta norma de acuerdo con la prueba de espuma, se considera como 

quinua dulce aquella que da una altura de espuma de 1,0 cm o menor y como quinua amarga 

aquella que da una altura de espuma superior a 1,0 cm (ver Norma NTE INEN 1672).  

4.1.3 Olor. La quinua en grano, en un examen organoléptico, debe estar libre de olores 

producidos por contaminación de mohos o por una mala conservación u otros olores objetables.  

4.1.4 Requisitos físicos. La quinua en grano debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 

2.  

 

4.1.5 Requisitos bromatológicos. La quinua en grano debe cumplir con los requisitos indicados 

en la tabla 3.  

TABLA 3. Requisitos bromatológicos de la quinua 
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4.1.6 Requisitos microbiológicos. La quinua debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla  

 

En donde:  

n = Número de muestras que se van a examinar  

c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M  

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad  

M = Índice máximo permisible para identificar nivel de calidad aceptable.  

4.7 La quinua se ajustará a los límites máximos de residuos de plaguicidas establecidos por la 

Comisión del Codex Alimentarius, CAC/LMR 01-2009.  

4.8 Grados de quinua. La quinua en grano ensayada con las normas INEN correspondientes debe 

cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 5. El grado que se asigne al lote será el que 

corresponda al factor de calidad más bajo de la muestra.  

TABLA 5. Tolerancias admitidas para la clasificación de los granos de quinua en función a su 

grado 
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5. INSPECCIÓN  

5.1 Los procesos de inspección que deben seguirse para la aceptación de lotes de quinua se 

especifican a continuación:  

5.1.1 Muestreo  

5.1.1.1 El muestreo debe realizarse de acuerdo a las Directrices Codex sobre muestreo CAC/GL 

50, a la norma ISO 10725 para productos a granel, la familia de ISO 2859 e ISO 3951 para 

producción continua o lotes aislados, y las normas ISO 8422 e ISO 8423 para inspección por 

atributos y variables.  

5.1.1.2 Los requisitos de cantidad de producto en paquetes y sus tolerancias debe estar de 

acuerdo a lo establecido en la NTE INEN-OIML R 87.  

5.1.2 Aceptación y rechazo  

5.1.2.1 Si el producto cumple con los requisitos especificados en esta norma el lote es aceptado.  

5.1.2.2 Si el producto no cumple con uno o más de los requisitos especificados en esta norma el 

lote es rechazado 
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6. ENVASADO Y EMBALADO  

La quinua en grano para consumo podrá ser comercializada a granel o envasada en sacos limpios 

de material resistente a la acción del producto, de tal manera que no afecte o altere las 

características o la composición del mismo.  

6.1 Los envases deben ser nuevos y estar en condiciones sanitarias adecuadas, limpios y exentos 

de materias extrañas a fin de que resguarden la estabilidad y calidad del producto envasado, 

debiendo además protegerlo de cualquier contaminación durante su transporte, almacenamiento 

y comercialización.  

6.2 Los recipientes, incluido el material de envasado, deben estar fabricados sólo con sustancias 

que sean de grado alimentario, inocuas y adecuadas para el uso al que están destinadas.  

6.3 Los envases deben proteger al producto de la hidratación, constituyendo una barrera a la 

absorción de humedad externa suficiente para mantenerlo durante el almacenamiento, dentro del 

límite máximo de humedad establecido en esta norma. (INEC, 2013) 

 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA QUINUA 

RESOLUCIÓN 0104 

El Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

– Agrocalidad 

CONSIDERANDO: 
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Que, mediante Memorando No. MAGAP-DIA/AGROCALIDAD-2014-001360-M, de fecha 27 

de julio de 2014, el Director encargado de Inocuidad de los Alimentos informa al Director 

Ejecutivo, que el Subproceso de Sistemas de Gestión de la Inocuidad ha elaborado el Proyecto de 

Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para Quinua, el cual fue validado y consensuado por los 

diferentes actores de esta cadena productiva en varios talleres realizados por AGROCALIDAD.  

ARTÍCULO 7.- DE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEL CULTIVO 

a) Para el establecimiento del cultivo se recomienda contar con el asesoramiento del técnico 

responsable (ingeniero agrónomo, agropecuario, o profesional de carrera afín), se recomienda 

tomar en cuenta las condiciones edafoclimáticas referenciales como se describe a continuación: 

1. Suelo franco, franco arenoso, negro andino, con pendiente moderada, buen drenaje, alto 

contenido de materia orgánica pH de 5,5 a 8,0. 

2. Temperatura óptima: 7 a 15 °C para su adecuado desarrollo. Sin embargo puede soportar bajas 

temperaturas aunque es sensible a las heladas. 

3. Rango Altitudinal: se adapta bien desde 2200 msnm hasta los 3600 msnm, considerando la 

frontera agrícola. 

4. Humedad relativa: 40% hasta 65%. 

5. Requerimiento hídrico: de 500 – 800 mm por ciclo de cultivo. 

ARTÍCULO 9.- DE LA SIEMBRA 

a) La semilla a utilizarse para el cultivo de quinua, debe ser de buena calidad y certificada por la 

autoridad competente ya que es la parte fundamental para asegurar la producción y alcanzar el 
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máximo rendimiento, por lo tanto deberá tener un documento que garantice la calidad de la 

semilla. 

b) En el caso de que la semilla sea obtenida por parte del productor, este debe contemplar las 

medidas necesarias para no perder el vigor genético ni la pureza, para lo cual deberá tener 

documentado los procedimientos que realiza para mantener la genética, pureza, limpieza, 

sanidad, viabilidad y vigor. 

c) Se debe considerar la variedad de semilla que mejor se adapte a las características climáticas y 

de suelo de las zonas, y que económicamente sean rentables para el productor, por lo tanto 

deberá demostrar el origen de donde obtuvo la semilla. 

d) Para determinar la densidad de siembra se deberá considerar la variedad, de la forma de 

siembra (manual, mecánica) y del distanciamiento de los surcos con la intensión de evitar plantas 

débiles susceptibles a plagas o un sobre crecimiento de malezas. 

e) Es una buena práctica considerar la época de siembra en función de la disponibilidad de agua 

sea ésta mediante lluvia o por un sistema de riego, así como la variedad, altitud y considerando 

que la época de cosecha no coincida con el invierno de la zona ya que merma la calidad del 

producto. 

f) Se debe preferentemente realizar la rotación de cultivos con leguminosas, para incorporación 

natural de Nitrógeno, y además interrumpir el ciclo de vida de las plagas. 

g) La información referente a las actividades relacionadas con la siembra deben ser consignadas 

en un registro.  
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ARTÍCULO 12.- DE LA FERTILIZACIÓN 

a) Debe existir un plan de fertilización de la quinua en base a un análisis de suelo, requerimiento 

del cultivo y el tipo de manejo, el cual debe ser justificado por el responsable técnico. 

b) De acuerdo al tipo y calidad del suelo se recomienda la incorporación de abonos verdes, antes 

de la siembra. Se debe utilizar fertilizantes químicos registrados ante la autoridad competente. 

c) Se debe conocer el aporte nutricional del fertilizante químico u orgánico que se va aplicar en 

el cultivo de quinua sea este al suelo o foliar. 

ARTÍCULO 15.- DEL USO CORRECTO Y MANEJO RESPONSABLE DE LOS 

PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS 

a) Todos los plaguicidas y productos biológicos utilizados para el control de plagas en el cultivo 

de quinua deben estar registrados y aprobados por AGROCALIDAD, por lo que el productor 

debe contar con el listado actualizado de los productos autorizados. 

b) Todos los productos fitosanitarios aplicados sobre el cultivo deben ser los adecuados para las 

plagas, objeto de la aplicación y debe poder justificarse (de acuerdo a las recomendaciones en la 

etiqueta o publicaciones del organismo de registro oficial). 

c) No se deben utilizar plaguicidas y productos biológicos prohibidos según la legislación 

ecuatoriana.  

d) En la aplicación de plaguicidas y productos biológicos se debe considerar la rotación de 

productos teniendo en cuenta el grupo químico para evitar la resistencia de las plagas. 
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e) Si las condiciones climáticas no son favorables (temperatura, viento o lluvia) para las 

aspersiones, se debe suspender la aplicación de los plaguicidas. 

ARTÍCULO 17.- DE LAS PRÁCTICAS DE COSECHA Y POSCOSECHA 

a) El producto cosechado siempre debe estar en un área limpia, protegido de las adversidades 

climáticas, de animales y de otras fuentes de posible contaminación. 

b) La cosecha de la quinua se debe realizar cuando alcance la madurez de cosecha, es decir 

cuando las hojas inferiores de la planta se tornan amarillentas y comienzan a caer, cuando los 

granos de quinua presentan resistencia a la presión con la uña y cuando se detecta presencia de 

grano en el suelo y puede ser de forma manual o mecánica (estacionaria y mecánica). 

c) Cuando se utilice maquinaria para la cosecha, esta debe ser calibrada y manejarse 

apropiadamente para evitar daños físicos al producto así como para verificar que no exista 

desperdicios. 

d) Previo y después de la cosecha se debe limpiar y lavar la maquinaria de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes y las condiciones del trabajo. 

e) El corte de la quinua debe realizarse con preferencia en las primeras horas de la mañana para 

evitar pérdidas por desgrane. 

f) Las panojas cortadas de quinua deben ser puestas sobre saquillos o lonas en el suelo para 

evitar pérdidas o contaminación del grano. 

g) Todo material como herramientas, lonas, saquillos, etc. que entren en contacto con el grano de 

quinua deben estar limpios y en buenas condiciones para no contaminar el producto. 
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h) Cualquier herramienta o envase que hayan tenido algún tipo de contacto con estiércol animal 

o humano debe lavarse antes de ser usada. (Ministerio de Agricultura, Ganaderioa,Acuacultura y 

Pesca, 2016) 
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CAPITULO III 

Metodología de la Investigación 

 

3.1 Definición 

Metodología de la investigación se define como la encargada de elaborar, sistematizar y 

definir  el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proceso de investigación para la producción de un adecuado  conocimiento, es el 

instrumento que enlaza el sujeto de estudio con el objeto de la investigación.  

 

3.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación “es el pegamento que mantiene el proyecto de investigación 

cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas 

las partes principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de 

responder a las preguntas centrales de la investigación.” El diseño de la investigación es como 

una receta. Así como una receta ofrece una lista de ingredientes y las instrucciones para preparar 

un platillo, el diseño de la investigación ofrece los componentes y el plan para llevar a cabo el 

estudio de manera satisfactoria. El diseño de la investigación es la “columna vertebral” 

del protocolo de investigación. (Trochim , 2005) 

 

El diseño de la investigación  ayuda a desarrollar un plan o guía general  de los elementos y 

estrategias a utilizar en esta investigación, es decir los métodos y técnicas adecuadas para la 

http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_design.htm#two
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recopilación y análisis de los datos empleados en esta investigación, resolviendo así de una 

manera clara y concisa los problemas y preguntas planteados en este proyecto.  

 

3.3 Metodología de la Investigación 

3.3.1 Método Cualitativo 

 La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte 

de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en 

un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En 

investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de 

exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. (Maldonado, 2015) 

 

Por medio del método cualitativo buscaremos adquirir la información de una manera más 

profunda y amplia logrando así un mejor conocimiento de la realidad actual de nuestro producto 

que es la quinua. La investigación cualitativa se realiza a pequeños números de casos o muestras, 

no es estructurada, es exploratoria en donde se aplican diferentes técnicas como son los grupos 

focales, asociación de palabras y entrevistas de profundidad o expertos que es la técnicas que 

emplearemos en nuestra investigación y este  tipo de método no es medible.  
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3.3.2 Método Cuantitativo 

Un enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, 

el conteo y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en la 

población (Gómez, 2006) 

 

Con el método cuantitativo nos basaremos de una manera numérica para el análisis de los 

datos recolectados, empleando tablas estadísticas, porcentajes y gráficos todo lo contrario de lo 

que es el método cualitativo. Este tipo de método es estructurado, se pude realizar a un gran 

mundo de casos o muestras. En este proyecto emplearemos las encuestas para nuestro estudio. 

 

3.4 Tipo de Investigación 

3.4.1 Exploratoria  

Según el autor (Fidias, 2012), define a la investigación exploratoria es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

 

Este tipo de investigación nos aporta ideas y una mejor comprensión del problema a 

investigar, su proceso es flexible y versátil, las muestras son pequeñas, su análisis de datos es de 

manera cualitativa, sus resultados son tentativos estableciendo así prioridades para futuras 

investigaciones.  
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3.4.2 Descriptiva 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta. (Rodríguez, 2005) 

 

Como su nombre lo indica este tipo de investigación consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  

 

3.5 Técnica  

3.5.1 Entrevista a Expertos 

Es una técnica para obtener que un individuo transmita oralmente o verbalmente al 

entrevistador su definición personal se la situación. La entrevista comprende un cierto grado de 

intimidad y familiaridad, en la entrevista el investigador busca encontrar lo que es importante y 

significativo en la mente de los informantes, sus perspectivas e interpretaciones, el modo en que 

ellos lo ven clasifican y experimentan su propio mundo. (Ruiz, 2012) 

 

La entrevista a expertos o a profundidad es un diálogo directo entre el entrevistado es decir el 

experto y el entrevistador o investigador por medio del cual se formulan determinadas preguntas 
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relacionadas al tema a investigar, es apropiado tener una lista de temas a tratar en la entrevista 

teniendo en cuenta que estos temas no tienen un orden designado ya que se irán planteando de 

acuerdo como avance la entrevista, el entrevistado puede proporcionar la información tanto 

verbalmente como por escrito, este tipo de entrevistas pueden ser  estructurada, semi-

estructurada y no estructurada o abierta. 

 

3.5.2 Encuestas 

 La encuesta no es otra cosa que un cuestionario estructurado utilizado para la adquisición de 

la  información de una manera más específica del tema a investigar, en el cual se puede hacer 

una variedad de preguntas en cuanto a la conducta, el conocimiento, las actitudes, intenciones y 

las motivaciones, de los entrevistados y se pueden hacer tanto verbalmente o por escrito. El 

componente de más importantes de la encuesta es el cuestionario ya que es la representación 

graficas en forma de preguntas de la información que deseemos obtener, para el diseño de este 

debemos realizar las preguntas de forma clara que sean fáciles de comprender, evitando los 

términos complicados, no deben ser muy largos y aburridos,  las preguntas pueden ser abiertas o 

cerradas. 

Mediante esta técnica se va a obtener una mayor información del conocimiento que tienen las 

personas sobre la quinua y sus preparaciones así también la frecuencia del consumo de postres y 

su disponibilidad al consumir postres a base de quinua. 
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3.6 Enfoque Cualitativo 

3.6.1 Objetivos  

1. Conocer qué tipo de quinua se cultiva el país. 

2. Conocer el proceso de la siembra, cultivo y procesamiento de la quinua según el 

punto de vista del entrevistado. 

3. Identificar los diferentes abones y pesticidas usados en la siembra de la quinua por 

los entrevistados. 

4. Determinar los beneficios que tiene la quinua según el conocimiento de los 

entrevistados. 

5. Identificar si la quinua presenta alguna reacción alergénica para los consumidores. 

6. Conocer como es el consumo de la quinua en el país según el punto de vista de los 

entrevistados y los países en donde la exportan. 

7. Conocer los diferentes productos a base de quinua  que elabora la empresa en 

donde trabajan los entrevistados. 

 

3.6.2 Grupo Objetivo 

Hombres y mujeres mayores de edad que se dedican a la siembra, cultivo y procesamiento de la 

quinua y que poseen el conocimiento para ayudar a la elaboración de este proyecto, mediante 

preguntas relacionadas con este pseudocereal.  (Anexo 2) 

 

 



                                                                   46 
 

3.6.3 Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra consiste en tres entrevistados, los cuales son personas que tienen 

participación directa en el cultivo, manejo y exportación de la quinua, los cuales son: 

 

 Técnico de Producción Octavio Guamán de (COPROBICH), La Corporación de 

Productores y Comercializadores Orgánicos Bio Taita Chimborazo.  

 Ing. Hernán Sánchez Coordinador Comercial de Maquita Producto de la Provincia de 

Chimborazo y Bolívar 

 Sr Alberto Guaranda Miembro de la Asociación de Agricultura de la Quinua en Colta. 
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3.6.4 Análisis de las entrevistas a expertos 

3.6.5 Entrevista a Expertos 

Entrevistado:  

Técnico de Producción Octavio Guamán 

Dirección:  

García Moreno y Avenida Unidad Nacional, Cajabamba. 

Chimborazo - Ecuador 

Historia de la empresa 

La Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos Bio Taita Chimborazo 

(COPROBICH), fue creada el 21 de julio del 2003  gracias a la unión de la comunidad  de la 

zona del Chimborazo con el objeto de la producción, comercialización, distribución y el 

consumo de la quinua, cebada y trigo. Esta es una empresa de productores legalmente 

reconocidos de derecho privado, autónomos, de servicio y beneficio social para sus socios que 

son indígenas Puruhá de 56 comunidades de los cantones Riobamba, Colta, Guamote, Guano y 

Penipe. Cuenta a la fecha con más de 575 familias asociadas. 

La corporación COPROBICH desde su creación busca reducir la exclusión de los indígenas 

Puruhá de la provincia de Chimborazo a través de la valoración de la quinua, trigo, arroz de 

cebada y otros productos agropecuarios orgánicos. Entre nuestros objetivos esta fortalecer a los 

pequeños agricultores de la zona a través del mejoramiento de sus cultivos en general, pero el de 

la quinua orgánica en especial, dando seguridad alimentaria a la familia para luego incrementar 
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la comercialización a través de las exportaciones con precios, peso y trato justo para sus 

productores. 

 

1.- ¿Qué clase de quinua cultivan o acopian? 

La quina amarga (Amarilla de Marangani) porque resiste muy bien esta  clase de clima, no 

necesita pesticidas. 

 

2.- ¿Países donde exportan la quinua? 

Canadá, Francia, Bélgica y Alemania. 

 

3.- ¿Cómo es el consumo de la quinua en el Ecuador según su punto de vista? 

Es poco consumida, en donde más se la consume en la sierra y en su mayoría al exportamos al 

extranjero donde tiene mejor demanda. 

Ya que en nuestro país es muy poco o mejor dicho nada conocida más bien deberían la 

autoridades realizar campañas publicitarias dela quinua para así la gente pude conocer este 

nutritivo alimento y tener así un mayor consumo de este. 

4.- ¿Sabe usted si la quinua presenta alguna reacción alérgica al consumidor? 

No, no presenta ninguna reacción alérgica, más bien es una fuente de nutrientes. 
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5.- ¿Sabe usted los beneficios que la quinua tiene? 

La  quinua es una fuente de proteínas dentro de las cuales podemos mencionar los aminoácidos 

tales como la leucina, tirosina, metionina es alta en fibra, vitaminas A, E, C y minerales tales 

como el Zn, Fe, Mg, K, Ca. 

 

6.- ¿Qué  productos a base de quinua venden?  

Nosotros comercializamos nuestros productos con la marca Andí Quinua en presentaciones de 

500 gramos y  1000 gramos    

 

7.- ¿Cuál es el proceso de recolección, producción y envasado de la quinua que utilizan? 

Nosotros empleamos este proceso para la producción de nuestro producto que consiste en: 

 Proceso de clasificado 

 Proceso de lavado por códigos 

 Proceso de centrifugado por códigos 

 Proceso de clasificado por códigos 

 Proceso de tamizado por código 

 Almacenado de producto terminado 
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Entrevista a Expertos 

Entrevistado:  

Ing. Hernán Sánchez  

Coordinador Comercial de la Provincia de Chimborazo y Bolívar 

Dirección: Calpi- Panamericana sur, km 12 

Historia De La Empresa 

Maquita es una fundación que  fue creada por el Padre Italiano Graziano Masón el 24 de marzo 

del 1985 hoy con 31 años de servicio hacías los agricultores dándole  una mano para que 

obtengan una vida digna y se valores el esfuerzo de su trabajo. Hoy en día la fundación Maquita 

trabaja con las Comunidades y Organizaciones en 18 Provincias del Ecuador en las cual no solo 

se centra en la quinua sino en diferentes productos y también en el  turismo y artesanía. 

 

La misión de Maquita Producto es ser una organización de economía social y solidaria que 

promueve el crecimiento económico a favor de las familias vulnerables del Ecuador, 

produciendo y comercializando comunitariamente con innovación, tecnología, rentabilidad y 

calidad de productos y servicios, para mercados nacionales e internacionales, con la práctica de 

valores humanos y cristianos. En Colta trabajan hace 8 años no solo como una plata de acopio de 

la quinua sino que brindan capacitación y asistencia técnica orientados a garantizar la seguridad 

alimentaria y a mejorar el ingreso a través de alternativas empresariales económicamente 

rentables para el bien de toda nuestra comunidad. 
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1.- ¿Qué Clase De Quinua Cultivan O Acopian? 

La clase que más tenemos es colta es  amarga blanca o Cochasqui aunque en el país también se 

cultiva la llamada Tunkahuan, Pata de venado, quinua dulce pero esta se encuentra más en 

Carchi, Imbabura, pichincha, Tungurahua y cañar también se puede encontrar la  quinua blanca y 

la morada en Azuay 

 

2.- ¿Países donde exportan la quinua? 

Los países donde exportamos nuestros productos son España; Inglaterra; Alemania; EE.UU en 

cuanto a Ecuador lo puede encontrar en los diferentes supermercados como son Mi Comisariato, 

Supermaxi, Tía, Santa María. Aunque estamos trabajado para seguir expandiéndonos  nuestro 

producto de quinua  en toda Europa 

 

3.- ¿Cómo es el consumo de la quinua en el ecuador según su punto de vista? 

El consumo de la quinua en el Ecuador  es bajo la población que más consume en el país se ve 

más en la región de la sierra ecuatoriana  aunque es más apetecible en el extranjero por eso se 

estamos  incentivando el consumo de la quinua mediante feria donde damos a conocer su valor 

nutritivo y sus diferente forma de prepararlo. 

 4.- ¿Sabe usted si la quinua presenta alguna reacción alérgica al consumidor? 

No, la quinua es un producto muy saludable para el consumo ya que es libre de gluten y aporta 

vitaminas y minerales que ayuda a nuestra salud. 
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5.- ¿Sabe usted los beneficios que la quinua tiene? 

Bueno en los conocimiento que tengo puedo decir que la  quinua es libre de gluten tiene un gran 

niveles de  fibra, vitamina y minerales es muy buena para para tener una dieta equilibrada. 

 

6.- ¿Qué productos a base de quinua venden?  

Entre los producto que realiza maquita están la quinua de 500gr; harina de quinua 500gr; sopa 

crema instantánea de quinua de 60gr; granola300gr (pop de quinua con ciruela”, barra de 

cereales quinua con arándanos 20gr. 

 

7.- ¿Cuál es el proceso de recolección, producción y envasado de la quinua que utilizan? 

Al momento de que se recibe el producto comienza el proceso de lavado este proceso  se realiza 

en maquinaria acta para este proceso en el cual luego se viene el secado  y el empacado en saco 

esta operación dura 1 hora en 10 quítales de quinua después viene su almacenado y 

posteriormente es transportado a nuestra matriz principal  que se encuentra en Quito. 
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Entrevista a expertos 

Entrevistado: Sr Alberto Guaranda 

Miembro de la Asociación de Agricultores de la Quinua 

Lugar: Colta - Chimborazo 

 

1.- ¿Preparación de la tierra para el cultivo de la quinua? 

Se comienza con el arado  para preparar la tierra para nivelar también se la  limpiar de las maleza 

luego ponemos abono que se compone de los desecho de la quinua que se produjo al momento 

del trillado también se utiliza estierco de animales como vaca y cuy luego trazamos las líneas 

para hacer surco debe tener entre 40 a 60cm de distancia luego procedemos a sembrar nuestra 

semilla y cubrirla con tierra  luego cuando  la plata tenga 15cm hacemos el primer limpieza 

sacado toda la maleza de los alrededores de nuestro cultivo esta operación se realiza por lo 

menos tres veces a lo largo de que nuestro cultivo va creciendo . 

 

2.- ¿Qué pesticidas utilizan? 

No utilizamos pesticidas o cualquier otro producto químico ya que  tratamos que nuestro 

producto sea netamente natural  y orgánico 
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3.- ¿Qué tipo de abono utilizan? 

Nosotros utilizamos abono orgánico  como por ejemplo el estiércol del ganado y el mismo 

desecho que prodúcela quinua al momento de trillarla 

 

4.- ¿Cuánto tiempo dura el cultivo de la quinua desde su siembra hasta su cosecha? 

Su duración varía entre 10 a 11 meses aprovechando las época de lluvia para su riego también se 

recomienda la variaciones del  cultivo es decir sembrar otro producto como trigo; papa; vegetales 

para así tener una mejor producción. 

 

5.- ¿Cuál es el proceso de recolección de la quinua? 

Al momento de la recolección  se produce cuando la quinua a cambiando a un café claro que nos 

indica que ya está acta para su recolección y luego lo pasamos al proceso de trillado y su 

empacado a saco para su almacenamiento. 

 

6.- ¿Qué hacen con el desperdicio de la quinua después de trillarla? 

La empleamos para preparar la tierra es decir abono y también para alimento del ganado. 

7.- ¿De dónde obtienen su semilla? 

Se obtiene del mismo cultivo que se recolecta solo se utiliza semilla de buena calidad. 
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3.7 Enfoque Cuantitativo  

3.7.1 Objetivos  

 Conocer la frecuencia de consumo de la quinua y sus derivados. 

 Identificar el nivel de conocimiento de los nutrientes y beneficios de la quinua. 

 Saber que productos a base de quinua han consumido. 

 Identificar los lugares donde pueden adquirir quinua y sus derivados. 

 Conocer el grado de aceptación del consumo de postres a bases de quinua 

 Conocer la frecuencia de consumo de postres. 

 

3.7.2 Grupos Objetivos 

 La encuesta se realizará en la ciudad de Guayaquil  a mujer y hombre entre las edades de 15 a 

75 años de cualquier estrato social y nivel académico (anexo1) 

  

3.7.3 Población Y Muestra 

 Población o universo 

Es la población de la ciudad de Guayaquil con el último censo del INEC 2010 

N=2´097.259 
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Calculo de la muestra 
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n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error admisible que lo determinar el investigador en cada estudio 5%  (0,05) 

P= posibilidad de que ocurra un evento   0,5 
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Q= posibilidad de no ocurrencia del evento   0,5 

K= nivel de  confianza que para el 95% es de   z= 1,96 

 

3.7.4 Análisis de la encuesta (anexo 3) 

Tabla 5: Conocimiento de la Quinua 

CONOCIMIENTO DE LA QUINUA FRECUENCIA % 

SI 367 95,6% 

NO 17 4,4% 

TOTAL 384 100,0% 

Elaborado por: las autoras 

Resultado: Del total de personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil; el 95,6% es decir la 

mayoría conoce o ha escuchado sobre la quinua y sus beneficios, lo cual es importante para la 

ejecución de este proyecto. 

Tabla 6: Frecuencia de consumo de quinua y sus derivados 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE QUINUA FRECUENCIA % 

Diariamente 4 1,1% 

Semanalmente 77 21,0% 

Mensualmente 277 75,5% 

Nunca 9 2,5% 

TOTAL 367 100,0% 

Elaborado por: las autoras  

Resultado: La mayor parte de personas encuestadas consumen quinua al menos una vez al mes, 

a pesar de conocer sus beneficios la quinua no posee un lugar considerable dentro de la dieta 

semanal, prefiriendo talvés el consumo de otros productos menos beneficiosos. 
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 Tabla 7: Conocimiento del valor nutritivo de la quinua 

VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA FRECUENCIA % 

SI 283 77,1% 

NO 84 22,9% 

TOTAL 367 100,0% 

Elaborado por: las autoras 

 

¿Cuál de los siguientes beneficios de la quinua tiene conocimiento usted? 

BENEFICIOS QUINUA FRECUENCIA % 

Controla los niveles de colesterol en sangre 64 22,6% 

Es una importante fuente de fibra  139 49,1% 

Libre de gluten  97 34,3% 

Bajo nivel glucémico (dulce) 36 12,7% 

Fuente de vitaminas y minerales 218 77,0% 

Otros. 2 0,7% 

TOTAL 283 100,0% 

Elaborado por: las autoras 

Resultado: De todos los importantes beneficios que posee el consumo regular de la quinua, la 

mayoría de personas encuestadas conoce que es una fuente de vitaminas y minerales, 

desconociendo talvés otros importantes beneficios, es por eso que se debe dar a conocer la 

importancia y beneficios de este pseudocereal. 
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Tabla 8: Productos a base de la quinua que es más consumido 

PRODUCTO A BASE DE QUINUA FRECUENCIA % 

Galletas 88 24,0% 

Coladas 163 44,4% 

Sopas 239 65,1% 

Tortas 23 6,3% 

Ensaladas 122 33,2% 

otros 11 3,0% 

TOTAL 367 100,0% 

Elaborado por: Las Autoras 

Resultado: La forma más común de consumo de la quinua es en coladas y sopas, y en menor 

proporción en postres; es por eso que nuestro proyecto apunta a incluir este pseudocereal en la 

repostería para llegar de forma más atractiva a los comensales. 

 

 Tabla 9: Conocimiento donde se puede conseguir quinua o sus productos derivados 

Sabe usted dónde puede conseguir quinua  FRECUENCIA % 

SI 353 96,2% 

NO 14 3,8% 

TOTAL 367 100,0% 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En caso de marcar si, indique el lugar 

LUGARES DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR QUINUA FRECUENCIA % 

Mercado 254 69,2% 

Tienda 96 26,2% 

Supermercado  215 58,6% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 367 100,0% 

 

Resultado: Una importante mayoría conoce donde comprar este producto. 
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Tabla 10: ¿Que tan dispuesto está usted de consumir postres elaborado con quinua? 

POSTRES ELABORADOS CON 

QUINUA  FRECUENCIA % 

Muy dispuesto 153 41,7% 

Medianamente dispuesto 145 39,5% 

Poco dispuesto 63 17,2% 

Nada dispuesto  6 1,6% 

TOTAL 367 100,0% 

Elaborado por: Las Autoras 

Resultado: De acuerdo a la encuesta, la aceptación del consumo de quinua en productos de 

repostería es importante ya que las personas estarían dispuestas a sustituir otros postres que no 

aportan con un valor nutricional como los elaborados a base de quinua. 

 

 

Tabla 11: ¿Con qué frecuencia se consume productos de repostería o pastelería? 

POSTRES ELABORADOS CON 

QUINUA  FRECUENCIA % 

Diariamente 55 15,0% 

Semanalmente 154 42,0% 

Mensualmente 158 43,1% 

TOTAL 367 100,0% 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Resultado: La mayoría de personas consume postres frecuentemente, por esta razón el ingreso 

de la quinua como producto de repostería dentro de la dieta de las personas resultaría beneficioso 

para la salud de las mismas. 
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CAPITULO IV 
 

 

4.1 Desarrollo de la Propuesta de  la Investigación. 

En el presente capítulo se analiza los resultados obtenidos en esta investigación detallando los 

resultados de los objetivos planteados en este proyecto. En donde se va a utilizar  la metodología 

de investigación cuantitativa y cualitativa empleando las técnicas de entrevista a expertos y 

encuestas, además se realiza análisis sensorial que permite medir el nivel de satisfacción de los 

productos hecho a base de quinua.  

 

4.1.2 Resultado de la Investigación  

Después de la respetiva recolección de datos mediante las encuestas  ponemos concluir que la 

quinua es poca conocida y consumida, y que las personas si conocen algunos de los valores 

nutritivos de este alimento. Las preparaciones a base de quinua que consumen los encuestados 

son sopas y ensaladas mientras que  el consumo de postres es muy escaso,  pero las personas se 

vieron muy dispuestos a consumir postre a base de quinua. 

 

Mediante las entrevistas se realizó a los expertos se puede concluir, que el consumo de la 

quinua en el Ecuador es poco y mayormente se la consume en la sierra teniendo una mayor 

demanda en el extranjero por eso se le exporta a países como España, Alemania, Estados Unidos. 

Las empresas tratando de aumentar el consumo de este alimento han implementado nuevos 

producto con la quinua como son la harina de quinua, sopas y coladas instantánea, barra 

energética entre otros productos, ya que la quinua es un alimento de gran valor nutricional y no 

presenta ninguna reacción alérgica al consumidor. Mediante esta investigación se conoce que la 
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quinua es una planta de fácil cosecha porque se adapta a diferentes condiciones ambientales no 

se utiliza pesticidas y plaguicidas, después de trillarla su desperdicio se puede utilizar como 

abono para su próxima siembra.   

 

4.2 Propuesta Gastronómica  

Se desarrolló varias propuestas gastronómicas de la utilización de la quinua en la repostería 

para así tratar de incentivar su consumo por medio de postres de fácil elaboración ya que se 

considera un superalimento por su gran valor nutricional.  
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4.3 diagrama de flujo de la torta de quinua 
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4.3.1 Descripción del Proceso  

Selección y Compra de producto: En esta etapa del proceso de elaboración se debe realizar la 

correcta selección de los ingredientes a utilizar, que deben estar en óptimas y perfectas 

condiciones organolépticas. 

 

Lavar y secar la quinua: Se debe lavar la quinua frotando enérgicamente entre las manos y para 

eliminar la saponina y su sabor amargo. Luego secar la quinua colocándola en una lata y llevarla 

al horno a 120˚C por 10 minutos. 

 

Moler la quinua: En estas etapas procedemos a moler la quinua hasta convertirla en harina  

Mise´n place de todos los ingredientes: En este paso pesar, medir y cortar todos los 

ingredientes a utilizar en la preparación. 

 

Preparación de la masa: Cremar el azúcar y la mantequilla, adicionar la esencia, ir agregando 

uno a uno las yemas y batir, incorporando los ingredientes secos alternando con la leche. Batir 

las claras a punto de nieve y luego agregarlo en la preparación anterior, mezclar con la espátula 

con movimientos envolventes. Engrasar y enharinar un molde agregar la preparación. 

 

 Hornear: Por últimos proceder a llevar la preparación al horno a180°C por 30-40 minutos. 

Luego desmoldar y enfriar la torta. 
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4.3.2 Receta estándar de la torta de quinua  

Receta Estándar 

Nombre de Plato: Torta de quinua 

Pax: 12 

 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Harina de Quinua g 116  

Harina g 174  

Azúcar g 200  

Esencia de Vainilla ml 5  

Huevos und 4  

Leche ml 150  

Mantequilla g 220  

Polvo de Hornear g 13  

Procedimiento: Cremar el azúcar y la mantequilla, adicionar la esencia, ir 

agregando uno a uno las yemas y batir. Tamizar los ingredientes secos e ir 

incorporando alternando con la leche, es decir haría, leche, harina, leche, harina. 

Batir las claras a punto de nieve y luego agregarlo en la preparación anterior, 

mezclar con la espátula con movimientos envolventes. Engrasar y enharinar un 

molde poner la preparación y hornear a180°C 
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4.4 Diagrama de flujo de la quinua con leche 
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4.4.1 Descripción del Proceso  

 

Selección y Compra de producto: En esta etapa del proceso de elaboración se debe realizar la 

correcta selección de los ingredientes a utilizar, que deben estar en óptimas y perfectas 

condiciones organolépticas. 

 

Lavar y secar la quinua: Se debe lavar la quinua frotando enérgicamente entre las manos y para 

eliminar la saponina y su sabor amargo. Luego secar la quinua colocándola en una lata y llevarla 

al horno a 120˚C por 10 minutos. 

 

Mise´n place de todos los ingredientes: En este paso pesar, medir y cortar todos los 

ingredientes a utilizar en la preparación. 

 

Preparación y Cocción: En una olla, cocinar la quinua con el agua por 5 minutos. Retirar y 

colar. Volver a cocinar la quinua con la leche, la canela, pimienta dulce, el azúcar  por otros 5 

minutos agregar la maicena disuelva hasta que espese. Retirar y dejar enfriar 
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4.4.2 Receta Estándar de Quinua con Leche 

Receta Estándar 

 

Nombre de Plato: Quinua con leche 

Pax: 12 

 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Quinua g 150 cocida 

Leche ml 250  

Azúcar g 80  

Canela und 1 rama 

Pimienta Dulce und 5  

Pasas g 50  

Maicena  g 15  

Procedimiento: En una olla, cocinar la quinua con el agua por 5 minutos.  

Retirar y colar. Volver a cocinar la quinua con la leche, la canela, pimienta dulce, 

el azúcar  por otros 5 minutos agregar la maicena disuelva hasta que espese. 

Retirar y dejar enfriar 
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4.5 Diagrama de flujo de la cupcake de quinua 
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4.5.1 Descripción Del Proceso  

Selección y Compra de producto: En esta etapa del proceso de elaboración se debe realizar la 

correcta selección de los ingredientes a utilizar, que deben estar en óptimas y perfectas 

condiciones organolépticas. 

 

Lavar y secar la quinua: Se debe lavar la quinua frotando enérgicamente entre las manos y para 

eliminar las saponinas y su sabor amargo. Luego secar la quinua colocándola en una lata y 

llevarla al horno a 120˚C por 10 minutos. 

 

Moler la quinua: En estas etapas se procede a moler la quinua hasta convertirla en harina  

Mise´n place de todos los ingredientes: En este paso pesar, medir y cortar todos los 

ingredientes a utilizar en muestra preparación. 

 

Preparación de la masa: En una olla se coloca las manzanas, el azúcar, la canela y el jugo de 

limón y cocinar por 5 minutos. Cremar el azúcar y la mantequilla, adicionar la esencia, ir 

agregando uno a uno los huevos. Tamizar los ingredientes secos e ir incorporando alternando con 

la leche, luego agregar las manzanas mezclar bien, engrasar y enharinar un molde poner la 

preparación.  

 Hornear: A 180˚C de 20- 30 minutos  
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4.5.2 Receta estándar de la cupcake de quinua y manzana 

Receta Estándar 

Nombre de Plato: Cupcake de Quinua y Manzana  

Pax: 12 

 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Harina Quinua  g 145  

Harina De Trigo  g 145  

Azúcar  g 200  

Leche  g 150  

Mantequilla  g 220  

Huevos  und 4  

Esencia de vainilla ml 5  

Polvo de Hornear  g 13  

    

Manzana Verdes g 200 Peladas y picadas 

Canela en Polvo g 2  

Azúcar Morena  g 150  

Jugo de Limón  ml 5  

Procedimiento: En una olla poner las manzanas, el azúcar, la canela y el jugo de 

limón y cocinar por 5 minutos. Cremar el azúcar y la mantequilla, adicionar la 

esencia, ir agregando uno a uno los huevos. Tamizar los ingredientes secos e ir 

incorporando alternando con la leche, luego agregar las manzanas mezclar bien, 

engrasar y enharinar un molde poner la preparación. Hornear a180°C de 20 – 30 

minutos 
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4.6 Resultado de Estudio Sensorial. 

 

Tabla 12: Estudio sensorial análisis del sabor 

Elaborado por: las autoras 

 

  Elaborado por: las autoras 

 

 

Análisis: El postre de quinua con leche tuvo una mayor calificación en este atributo, ya que entre 

los postres degustados por los comensales, en este se apreciaba el sabor de la quinua con mayor 

intensidad. 

SABOR me disgusta 

mucho

me disgusta 

moderadamente

me disgusta 

levemente

no me gusta ni 

me disgusta

me gusta 

levemente

me gusta 

moderadamente

me gusta 

mucho

torta de quinua 0% 0% 0% 0% 0% 45% 55%

cupcake de quinua 0% 0% 0% 0% 0% 30% 70%

quinua de leche 0% 0% 0% 0% 0% 5% 95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 0% 0% 0% 0% 

45% 
55% 

0% 0% 0% 0% 0% 

30% 

70% 

0% 0% 0% 0% 0% 5% 

95% 

torta de quinua cupcake de quinua quinua de leche

Gráfico 2: Análisis de sabor 
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Tabla 13: Estudio sensorial análisis de la textura 

 

 

 

Fuente: las autoras 

 

 

 

Análisis: En este atributo hubo dos postres que presentaron una buena aceptación, pero el de la 

quinua con leche se caracterizó porque se apreciaban los granos de quinua y resultaba 

visualmente agradable. 

 

TEXTURA me disgusta 

mucho

me disgusta 

moderadamente

me disgusta 

levemente

no me gusta ni 

me disgusta

me gusta 

levemente

me gusta 

moderadamente

me gusta 

mucho

torta de quinua 0% 0% 0% 0% 15% 30% 55%

cupcake de quinua 0% 0% 0% 0% 0% 30% 70%

quinua de leche 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 0% 0% 0% 

15% 

30% 

55% 

0% 0% 0% 0% 0% 

30% 

70% 

0% 0% 0% 0% 0% 

20% 

80% 

torta de quinua cupcake de quinua quinua de leche

Gráfico 3: Análisis de la textura 
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OLOR me disgusta 

mucho

me disgusta 

moderadamente

me disgusta 

levemente

no me gusta ni 

me disgusta

me gusta 

levemente

me gusta 

moderadamente

me gusta 

mucho

torta de quinua 0% 0% 0% 0% 15% 30% 55%

cupcake de quinua 0% 0% 0% 5% 0% 35% 60%

quinua de leche 0% 0% 0% 0% 0% 10% 90%

Tabla 14: Estudio sensorial análisis del olor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: las autoras 

 

 

Análisis: La mayoría de las personas que probaron los postres coincidió en que la quinua con 

leche presentaba un mejor aroma y haciéndolo más agradable a su consumo. 
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0% 0% 0% 0% 
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0% 0% 0% 
5% 

0% 

35% 
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0% 0% 0% 0% 0% 

10% 

90% 

torta de quinua cupcake de quinua quinua de leche

Gráfico 4: Análisis del olor 
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Tabla 15: Estudio sensorial análisis del color 

 
 

 

 

Fuente: las autora 

 

 

 

Análisis: El postre de quinua con leche obtuvo una mejor calificación en el atributo del color ya 

que presentaba un mejor aspecto ya que era notoria la presencia de quinua en el postre. 

 

 

 

 

 

 

COLOR me disgusta 

mucho

me disgusta 

moderadamente

me disgusta 

levemente

no me gusta ni 

me disgusta

me gusta 

levemente

me gusta 

moderadamente

me gusta 

mucho

torta de quinua 0% 0% 0% 5% 0% 50% 45%

cupcake de quinua 0% 0% 0% 0% 5% 40% 55%

quinua de leche 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 0% 0% 
5% 

0% 

50% 
45% 

0% 0% 0% 0% 
5% 

40% 

55% 

0% 0% 0% 0% 0% 

20% 

80% 
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Gráfico 5: Análisis del color 
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4.7 RECETARIOS  

  

4.7.1 Galleta De Quinua  

 

Receta Estándar 

Nombre de Plato: Galletas de quinua 

Pax: 25 

 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Harina Quinua  g 200  

Harina De Trigo  g 300  

Azúcar  g 75  

Leche  ml 175  

Mantequilla  g 150  

Huevos  und 3  

Polvo De Hornear  g 10  

Procedimiento: mezclar las harinas de trigo y quinua, y el polvo de hornear sobre 

una mesa; tamizar varias veces, hacer un hoyo en la harina y agregar la 

mantequilla, los 5 huevos y la azúcar diluida en una taza de agua hervida fría.  

Mezclar y amasar hasta formar una masa uniforme y manejable, formar bollos y 

dejar reposar por 15 minutos en el refrigerador, estirar la masa con un rodillo en 

una mesa previamente enharinada hasta obtener una masa delgada de ½ cm de 

grosor. Cortar dando la forma de galleta, colocar en latas o fuentes engrasadas. 

Pincelar las galletas con 2 yemas batidas y hornear a 180° por 20 minutos. 
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4.7.2 Barra De Quinua  

Receta Estándar 

Nombre de Plato: Barras de quinua 

Pax: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Quinua   g 150 tostada 

Ajonjolí  g 50 tostado 

Azúcar Morena g 70  

Miel  g 200  

Mantequilla  g 60  

Avena  g 150 tostada 

Pasas  g 25  

Coco rallado  g 50  

Chocolate  g 300  

Nueces  g 70 troceado 

Procedimiento: En una olla colocar la miel, el azúcar y la mantequilla llevar la 

olla a fuego bajo, revolver constantemente hasta que se integren todos los 

ingredientes, después incorporar el coco rallado ,pasas, nueces, avena y por 

último la quinua, unir bien los ingredientes y apagar el fuego, en un molde 

cuadrado colocar papel de cera y agregar la preparación y aplastarla con la 

cuchara para que quede de un mismo grosor, llevar al refrigerador por 2 horas y 

luego fundir el chocolate agregar a la anterior preparación para formar para 

formar una capa de chocolate, refrigerar por 3 horas luego de ese tiempo  cortar 

las barritas . 
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4.7.3 Bebida  De Quinua  

Receta Estándar 

Nombre de Plato: Bebida de quinua 

Pax: 5 

 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Quinua      g 100  

Manzana   g 200  

Azúcar  g 300  

Leche  ml 100  

Canela  und 2  

Pimenta de olor  und 4  

Clavo de olor  und 4  

Procedimiento: Lavar bien la quinua, colocar en una olla todos los ingredientes a 

excepción del azúcar y dejar hervir. Cuando la manzana esté blanda retiramos la 

olla del fuego. Cuando esté tibia licuar y cernir, por últimos agregar el azúcar.  
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4.7.4 Envueltos De Quinua 

 

Receta Estándar  

Nombre de Plato: Envueltos de quinua 

Pax: 12 

 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Quinua  Cocinada g 300  

Harina de Maíz g 100  

Azúcar g 100  

Mantequilla  g 125  

Leche  ml 250  

Pasas  g 40  

Huevo  und 2  

Polvo de hornear  g 5  

Canela en Polvo g 10  

Esencia de Vainilla g 5  

Hojas de Choclo  und 24  

Procedimiento:En una olla poner al fuego, derretir la mantequilla luego 

incorporar la quinua, la leche, el azúcar, la esencia, el polvo de hornear mezclar 

bien luego agregar la harina de maíz, las pasas y mover hasta que tenga un 

consistencia espesa sacar del fuego y enfriar. Batir los huevos y agregar a la 

anterior preparación. 

Añadir esta masa en las hojas de choclo, envolver y cocinar al vapor de 30-45 

minutos 
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4.7.5 Bolitas Dulce De Quinua  

 

Receta Estándar 

Nombre de Plato: Bolitas dulces de quinua 

Pax: 25 

 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Quinua  g 100 tostada 

Ajonjolí  g 50 tostado 

Miel  ml 100  

Miel de Maple ml 100  

Nueces  g 100  

Mantequilla  g 25  

Avena  g 250  

Chocolate  g 500  

Esencia de Vainilla ml 5  

Procedimiento: En una olla colocar la miel, la mantequilla llevar la olla a fuego 

bajo, revolver constantemente hasta que se integren  los ingredientes, después 

incorporar las nueces, la avena y por último la quinua y el ajonjolí, unir bien los 

ingredientes y apagar el fuego, en un recipiente cuadrado colocar papel  encerado 

y agregar la preparación hasta que se enfrié luego con las manos fórmanos bolitas 

pequeñas y las refrigeramos por 1 horas. Luego bañar las bolitas con el chocolate 

fundido sacudir el exceso refrigerarlas o decorarlas con grajeas, coco rallado, 

chocolate granulado, etc. Según sea su gusto 
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4.7.6 Flan De Quinua con Praliné  

 

 

Receta Estándar 

Nombre de Plato: Flan de Quinua con Praliné 

Pax: 12 
 

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Quinua Cocinada  g 300  

Leche Condensada ml 400  

Leche Evaporada ml 400  

Huevos  und 7  

Esencia de Vainilla  g 3  

Azúcar  g 250 Para el caramelo 

Agua  ml 100 Para el caramelo 

    

Praliné    

Azúcar  g 200  

Glucosa  g 25  

Agua  g 50  

Quinua Tostada  g 100  
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Procedimiento: Licuar la quinua y la leche evaporada, luego agregar la leche 

condensada la esencia, los huevos y licuar después verter en un molde con 

caramelo. Cocinar a baño maría 40 – 60 minutos. 

Caramelo: colocar en el molde en donde se va a hornear el flan  agua y el azúcar 

hasta formar un caramelo. 

Praliné: calentar todos los ingredientes excepto la quinua en un sartén, en el 

primer hervor agregar la quinua tostada y mezclar, volcar la preparación en un 

silpack llevar al horno a 180˚ C hasta que tomo un color dorado, retirar del horno 

y enfriar  
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CONCLUSIONES 

 
 

 

 La quinua es considerada un superalimento por su gran valor nutricional con alto 

contenido de proteína, minerales, vitamina y ácidos grasos saludables, además de la gran 

ventaja que  no contener gluten y es ideal para las personas celiacas. 

 

 A pesar de su sabor y olor característico por la saponina, estas características pasan 

desapercibidas dentro de los postres debido a la combinación con otros ingredientes, 

conservándose en ellos el valor nutricional de la quinua. 

 

 Dentro de la degustación realizada y en base a la evaluación sensorial de cada uno de los 

postres, la preparación de quinua con leche obtuvo un mayor puntaje debido a que se 

podía apreciar la quinua dentro del producto. 

 

 En el sector comercial no solo se encuentra como semillas sino en diferentes productos 

como barras energéticas, mezclas de harina de quinua, pop de quinua, Hojuelas de 

quinua, quinotto, papillas a base de cereales con quinua, pan con porcentaje de 

sustitución de harina de quinua, pastas, etc. 

 

 En los últimos años la quinua ha tenido una tasa de aumento en las exportaciones positiva 

siendo  los países de estado unido, países bajos, Israel y reino unido los destino de más 

frecuente de la exportación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 Incentivar el consumo de quinua por su alto valor nutricional y su bajo costo. 

 

 Motivar el cultivo de la quinua en el país así puede generar fuentes de trabajo.  

 

 Se recomienda la utilización de la quinua por su alto valor proteico mediante la 

preparación de postres ya que son productos de consumo masivo con el fin de contribuir 

en el requerimiento nutricional y poder contar con sus innumerables beneficios que nos 

ofrecen para la salud. 
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ANEXOS 
 

 Anexo n˚:1 Formulario de Encuetas   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA    

ENCUESTA DE LA QUINUA 

 Indicación: Por favor conteste la presente encuesta según su mejor criterio, marcando con 

una X o     en la respuesta elegida. Gracias por su tiempo. 

 

a.- ¿Conoce usted  la quinua? 

Sí                                   No  

Si su respuesta fue no, término la encuesta. MUCHAS GRACIAS 

1.-Con qué frecuencia usted consume quinua y sus derivados: 

Diariamente          Semanalmente                  Mensualmente               Nunca  

 

2.- ¿Conoce el valor nutritivo de la quinua?  

 SI                                                              NO  

Si marco SI indique sobre cuál de los siguientes beneficios de la quinua tiene conocimiento 

usted. (Opción múltiple) 

Controla los niveles de colesterol en sangre 

fibra  

 

 

 

Otros. Especifique ____________________________ 



                                                                   87 
 

3.- ¿Cuál de los siguientes  productos a base de quinua ha consumido usted anteriormente? 

(opción múltiple)  

Galletas    

Coladas    

Sopas       

Torta             

Ensaladas   

Otros   Especifique___________________ 

 

4.- Sabe usted dónde puede conseguir quinua o sus productos derivados mencionados 

anteriormente.  

SÍ                                                                     NO  

Si marco SI indique el lugar. (Opción múltiple): 

Mercados  

Tiendas    

Supermercados  

Otros    

                                                                               Especifique___________________ 

5.- ¿Qué tan dispuesto está usted de consumir  postres elaborados con quinua? 

Muy dispuesto                       Poco dispuesto     

Medianamente dispuesto        Nada Dispuesto 

6.- ¿Con que frecuencia usted consume productos de repostería o pastelería? 

Diariamente                       Semanalmente                        Mensualmente   

      

                                                                                    

 

 

 

                                                                                        No de encuesta____________ 

 

Edad Sexo Estado Civil Nivel Educativo 

15-30   Masculino    Soltero    Primaria   

31-45  Femenino   Casado   Secundaria   

46-60    Divorciado   Técnico  

61-75    Unión  Libre  Universidad  

    Viudo     
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Anexo n˚2: Preguntas de Entrevista a Expertos 

1.- ¿Que clase d quinua cultivan o acopian? 

2.- ¿Países donde exportan la quinua? 

3.- ¿Cómo es el consumo de la quinua en el Ecuador según su punto de vista? 

4.- ¿Sabe usted si la quinua presenta alguna reacción alérgica al consumidor? 

5.- ¿Sabe usted los beneficios que la quinua tiene? 

6.- ¿Que productos a base de quinua venden?  

7.- ¿Cuál es el proceso de recolección, producción y envasado de la quinua que utilizan? 

8.- ¿Preparación de la tierra para el cultivo de la quinua? 

9.- ¿Que pesticidas utilizan? 

10.-¿Qué tipo de abono utilizan? 

11.- ¿Cuánto tiempo dura el cultivo de la quinua desde su siembra hasta su cosecha? 

12.- ¿Cuál es el proceso de recolección de la quinua? 

13.- ¿Que hacen con el desperdicio de la quinua después de trillarla? 

14.- ¿De dónde obtienen su semilla? 
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Anexo n˚3: gráficos de resultado de las encuestas 

a) conoce usted la quinua 
  

   CONOCIMIENTO DE LA QUINUAL DE LA QUINUA FRECUENCIA % 

SI 367 95,6% 

NO 17 4,4% 

TOTAL 384 100,0% 

 

 

1.- con qué frecuencia usted consume quinua y sus derivados 
 

   FRECUENCIA DEL CONSUMO DE QUINUA FRECUENCIA % 

Diariamente 4 1,1% 

Semanalmente 77 21,0% 

Mensualmente 277 75,5% 

Nunca 9 2,5% 

TOTAL 367 100,0% 

 

 



90 
 

2.- conoce el valor nutritivo de la quinua 
  VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA FRECUENCIA % 

SI 283 77,1% 

NO 84 22,9% 

TOTAL 367 100,0% 

 

 

cuál de los siguiente beneficios de la quinua tiene conocimiento usted. 

   BENEFICIOS QUINUA FRECUENCIA % 

Controla los niveles de colesterol en sangre 64 22,6% 

Es una importante fuente de fibra  139 49,1% 

Libre de gluten  97 34,3% 

Bajo nivel glucémico (dulce) 36 12,7% 

Fuente de vitaminas y minerales 218 77,0% 

Otros. 2 0,7% 

TOTAL 283 100,0% 
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3.- cuál de los siguientes productos a base de quinua ha consumido usted anteriormente 

     PRODUCTO A BASE DE QUINUA HA CONSUMIDO FRECUENCIA % 
 Galletas 88 24,0% 
 Coladas 163 44,4% 
 Sopas 239 65,1% 
 Tortas 23 6,3% 
 Ensaladas 122 33,2% 
 otros 11 3,0% 
 TOTAL 367 100,0% 
  

 

 

4.- sabe usted donde puede conseguir quinua o sus productos derivados anteriormente 

Sabe usted dónde puede conseguir quinua  FRECUENCIA % 
 SI 353 96,2% 
 NO 14 3,8% 
 TOTAL 367 100,0% 
  

 



92 
 

 

si marca si indique el lugar 
  LUGARES DONDE SE PUEDE ENCONTRAR 

QUINUA FRECUENCIA % 

Mercado 254 69,2% 

Tienda 96 26,2% 

Supermercado  215 58,6% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 367 100,0% 

 

 

 

 

 

5.- que tan dispuesto está usted de consumir postres elaborado con quinua 

POSTRES ELABORADOS CON QUINUA  FRECUENCIA % 

Muy dispuesto 153 41,7% 

Medianamente dispuesto 145 39,5% 

Poco dispuesto 63 17,2% 

Nada dispuesto  6 1,6% 

TOTAL 367 100,0% 
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6.- con qué frecuencia usted consume productos de repostería o pastelería 

   POSTRES ELABORADOS CON QUINUA  FRECUENCIA % 

Diariamente 55 15,0% 

Semanalmente 154 42,0% 

Mensualmente 158 43,1% 

TOTAL 367 100,0% 
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Numero De Encuestado 

Hombre  186 48,4% 

Mujeres 198 51,6% 

TOTAL 384 100,0% 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

15-30 187 49% 

31-45 94 24% 

46-60 65 17% 

61-75 38 10% 

total 384 100% 

Sexo 

Masculino  186 48% 

Femenino  198 52% 

TOTAL 384 100% 

Estado Civil 

Soltero  170 44% 

Casado  145 38% 

Divorciado  6 2% 

Unión  

Libre 
53 14% 

Viudo  10 3% 

TOTAL 384 100% 

Nivel Educativo 

Primaria 5 1% 

Secundaria  229 60% 

Técnico 21 5% 

Universidad 129 
34% 

TOTAL 384 100% 
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Anexo n˚4: etapa de maduración de la quinua 

 

 

 

Anexo n˚5: Campos de Quinua en Colta 
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Anexo n˚6: Fotografías del proceso de trillado de la quinua 
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Anexo n˚7: Fotografías Investigación de campo 

 

   

Anexo n˚8: fotos del Análisis Sensorial 
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 Anexo n˚9: fotos de encuestas 
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Anexo n˚10: Preparación de las Recetas 
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