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En el 2013, la quinua será el bastión de la seguridad alimentaria y de la lucha
contra la desnutrición.
| Iskay waranqa chunka kimsayuq watapim kinuwaqa kanqa hatun sayay
siguridad alimintasyunpaq, tulluyayta qipanchananpaq.

“

Grano de Oro” o “Alimento de los Dioses”. La
quinua será el personaje
del mundo en el 2013. Por
eso, la FAO lo ha declarado
como Año Internacional de
la Quinua. Se promoverá su
protección y preservación
en reconocimiento a los
pueblos andinos que la conservan como bastión de la
seguridad alimentaria y de
la lucha contra el hambre y
la desnutrición.
El Banco Agropecuario,
consciente de ello, promueve el incremento productivo

de la quinua, financiando
la instalación de semilleros
con alta tecnología, sobre
todo en zonas comprendidas en nuestra estrategia de
Profundización Financiera.
El uso de semillas de
calidad y manejo de costos
de producción, permitirá
incrementar la producción
de quinua, razón por la cual
AGROBANCO pone a disposición de los productores
el primer aporte técnico
que estamos seguros servirá para avanzar en la ruta
señalada. v

| “Qurimanta ruru” utaq “Taytachakunapa mikunan”. Iskay waranqa chunka kimsayuq watapim,
kinuwaqa kanqa qapaq runa tukuy
tiqsimuyupi, FAO nisqanmi sutinchan Año Intirnasyunal di la Kinuwa
nispan. Maskanach kanqa nanachikuyta allin kawsachiytapas andinu llaqtakunapa sutinpi, paykuna
kawsachisqanrayku, allin alimintuta
quwasqanchikrayku, yarqayta tulluyayta qipanchasqanraykutaq.

Banco Agropecuario, chayta qawarispa, kay pruduktuta mirachiyta maskan,
gastuta ruwaspa simillirukunapaq, allin
tiknulugiyawanña, aswanqa chay akllasqa suyukunapi, Finansira Prufundisasyun istratigyapi tarikuqkunapi.
Allin muhu, allintaq ruruchiy, yapanqa kinuwa tarpuyta, chaymi
AGROBANKU haywan prudukturkunaman, punta apurti tiknikuta
chaychá sirvikunqa allin siñalasqanchik ñan puririnapaq. v
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EDICIÓN ESPECIAL DEL CULTIVO DE QUINUA

Con gran adaptabilidad genética | Hatun adaptabilidad ginitikawan ruway

La quinua se adapta a gran cantidad de ecosistemas: de valle, de altiplano, de terrenos salinos, del nivel del mar y de yungas.
| Kinuwaqa tukuy hatun suyukunamapim waytarin rururin: vallikunapi, altiplanupi, kachiyuq allpakunapi, la mar qucha patankunapi, yunkakunapipas.

Principales variedades de
quinua sembradas en el Perú
Tukuy niraq kinuwakuna Pirupi tarpusqa

L

a quinua se clasifica
en las siguientes categorías o ecotipos:

Quinuas de valle
Crecen en valles entre los
2.000 y 3.000 metros de
altitud. Estas quinuas son
de gran tamaño y tienen
un largo periodo de crecimiento. Algunas variedades
alcanzan gran desarrollo
vegetativo (hasta 3.5 metros
de altura), como las observadas en Urubamba (Perú)
y Cochabamba (Bolivia).
Dentro de este grupo de

quinuas tenemos a las variedades Rosada de Junín,
Nariño, Amarilla de Maranganí, Dulce de Quitopampa
y otras. Pueden crecer en valles secos (Junín) y en valles
húmedos (Cajamarca).
Quinuas de altiplano
Estas quinuas se hallan alrededor del lago Titicaca y
son resistentes a las heladas. Las plantas son de porte bajo, carecen de ramas y
tienen un corto periodo de
crecimiento. Este grupo de
quinuas también se encuen-

tran en las pampas altas.
Entre las principales variedades se consideran Blanca
de Juli, Kanccolla, Cheweca
y Witulla. Las dos últimas
con panojas coloreadas y
adaptadas a pampas altas
con temperaturas bajas.
Pueden ser quinuas blancas
alrededor del lago Titicaca y de colores en la región
agroecológica de Suni.
Quinuas de terrenos
salinos o salares
Se cultivan en las llanuras
del altiplano boliviano (sa-

La quinua de altiplano es resistente a las heladas.
| Altiplanupi kinuwaqa qasata chiritam qipanchan.
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| Kinuwaqa rakinakun kay qatiq katiguriyakunapim utaq
ikutipus nisqanpi:

PRINCIPALES VARIEDADES SEMBRADAS EN EL PERÚ
Variedades o
ecotipos

Altitud
(m. s. n. m.)

Color de
grano

Sabor

Blanca Junín

1.500-3.500

Blanco

Dulce

160-180

Rosada Junín

2.000-3.500

Blanco

Dulce

160-180

Nari�o Amarillo

800-2.500

Blanco

Dulce

180-200

Maranganí

800-3.500

Amarillo

Amarga

60-180

Quillahuaman INIA

800-3.500

Blanco

Semidulce

160-180

Tahuaco

1.500-3.900

Blanco

Semidulce

150

Kancolla

800-4.000

Blanco

Dulce

140-160

Cheweca

1.500-3.500

Amarillo

Dulce

150-180

Chucapaca

800-3.900

Blanco

Semidulce

150-160

Camiri

800-4.000

Blanco

Semidulce

150-160

Camacan II

800-4.000

Blanco

Semidulce

150-160

Rosada de Cusco

800-3.500

Blanco

Semidulce

160-180

Real

500-4.000

Blanco

Semidulce

110-130

Boliviana Jujuy

500-3.500

Blanco

Semidulce

100-120

Sajama

> 3.500

Blanco

Dulce

150-170

Blanca de Juli

---

Blanco

Semidulce

150-180

Mantaro

1.500-3.500

Blanco

Semidulce

---

Hualhuas

1.500-3.500

Blanco

Semidulce

---

lar de Uyumi y Mendoza) y
soportan terrenos salinos y
alcalinos. Tienen semillas
amargas con un alto contenido proteico. Están adaptadas a condiciones xerófitas extremas. En este grupo
se encuentran las variedades Kellu, Michka y Real
Blanca.
Quinuas del nivel del mar
En el sur de Chile (Con-

cepción y Valdivia) existen
plantas de tamaño mediano, generalmente sin ramas, con semillas amargas
y de color amarillo. Estas
quinuas están más adaptadas a climas húmedos y con
temperaturas más regulares, sobre todo en latitudes
más allá de los 30º LS. Las
variedades Baer, Litu, y Pichaman pertenecen a este
grupo.

Periodo
vegetativo (d)

Quinuas de yungas
Se localizan en los valles interandinos de Bolivia. Las
plantas de este grupo tienen
una coloración verde oscura a la floración y se tornan
naranja en la madurez. Además, tienen pequeñas semillas blancas o amarillas. Su
adaptación a climas subtropicales les permite adecuarse a niveles más altos de
precipitación y de calor. 

Vallipi wiñaq kinuwakuna
Wiñan iskay waranqamanta kimsa waranqa mitrus alturapim. Kay kinuwakunaqa sayaysapam chaymanta
unay piriyudupi wiñan. Wakinqa haypan kimsa mitru
partin alturakamam, Urubamba (Pirupi) chaymanta Cochabamba (Buliviyapi) rikusqanchik hina. Kay varidad
kunam Rusada (Junin) Nariñu, Amarilla Maranganí, Dulsi
Kitupampa chaymanta sapaskunapas. Wiñanmanmi chaki vallikunapi (Junin), chaymanta uqu vallikunapi (Cajamarca).
Altiplanu kinuwakuna
Kay kinuwakunaqa tarikun Titikaka quchapa muyuriyninpim, manam kasunkuchu qasatapas. Taksa plantallam kaykuna, mana mallkiyuq, chaymanta utqayllaman
wiñaq. Kay kinuwa kuna tarikuntaqmi sallqa pampakunapi. Akllasqa klasinkunam: Blanca de Juli, Kanqulla,
Chiwika cahymanta Witulla. Kay iskay ultimu kinuwakunaqa puka umakunam, allinta wiñanku sallqa pampakunapi, chaynallataq chirinanpipas. Yuraq kinuwakunam
wiñanku Titikaka quchapa muyuyninpi, chaymanta kulur
kinuwakunañataq agru-ikulugika Suni suyupi.
Kachiyuq allpakunapi wiñaq kinuwakuna
Chaykunaqa wiñan buliviyanu altiplanupim (salar de
Uyumi y Minduza), chaypin llallirin salinus alkalinus allpakunata. Rurunmi qaqtin, ichaqa prutiyiku ukuyuqmi.
Adaptakunkum xirufitas ixtrimas kundisyunman. Kay
grupupin tarikun: Killu, Michka chaymanta Blanka Riyal.
Nivil marpi wiñaq kinuwakuna
Chilipa urayninpim (Kunsipsiyun chaymanta Valdivyapi) chaypin plantakuna wiñan chawpiniraq sayayllata,
manam mallkinkuna kanchu, rurunmi qaqtin, chaymantam qillu kulurnin. Kay kinuwakunaqa aswan allintam
qispin uqu allpapi, chawpi chirinanpi, aswanqa kimsa
chunka gradus LS nisqanmanta aswan chirinanpi. Varidadninkunam: Bayir, Litu chaymanta Pichaman, kay
grupupi kaqkupi.
Yunkapi kinuwakuna
Kay kinuwakunaqa tarikunku intirandinu Buliviya vallikunapim. Kay plantakunaqa chiwi qumirmi waytasqanpi
chaymantam puka qillu rikurin puqusqanpi. Rurunkunam
ñutukunalla yuraqtaq, qillutaq. Kamasmi riqsiykun subtrupikalis klimata chaypin
aguwantan
llunpay parata, rupaytapas. v
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Características óptimas de suelo y clima | Allpapa klimapa imayna kayninkuna

Requerimientos
agroclimáticos de la quinua
Imaynam kinuwapa agruklimatikus munaynin

La quinua prospera desde el nivel del mar hasta el altiplano. La altitud óptima es de 2.800-3500 m.s.n.m.
| Kinuwaqa allintapunim waytan rurun la mar quchapa patanmanta altiplanukama. Ichaqa allintam rurun iskay waranqa pusaq pachak m. n. s. m. nisqanmanta kimsa waranqa pichqa
pachaknin m. s. n. m. nisqankukama.

S

uelo
La planta requiere de
suelos francos o franco-arenosos, semiprofundos, con buen drenaje y con
alto contenido de materia
orgánica. La incorporación
de este material mejora la
estructura del suelo. En los
arenosos, la incorporación
de materia orgánica permite un buen anclaje de la
planta. En suelos arcillosos
evita que el agua se encharque, lo cual disminuye los
daños por humedad excesiva. La materia orgánica
también sirve como fuente
de nitrógeno e incrementa
las defensas naturales de la

planta ante el daño de plagas y enfermedades.
pH
La planta puede prosperar
en suelos alcalinos hasta
con pH 9, así como en suelos ácidos de hasta 4.5 de
pH. Esto dependerá de la
variedad de quinua. El pH
óptimo varía de 6.5 a 8.0.
Clima
Por ser una planta con gran
adaptabilidad y tener amplia variabilidad genética,
la quinua se adapta a diferentes climas, desde el desértico y el caluroso en la
costa, hasta el frío y el seco

El requerimiento mínimo de lluvias para germinación es de 30 mm.
| Aslla parayninpim kinuwa sapinchakunanpaq nisisitakun kimsa chunka mm nisqankuta.
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REQUERIMIENTOS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA SEGÚN LOS GRUPOS
AGROECOLÓGICOS QUINUA
Grupo agroecológico

Rango de precipitación (mm)

T° mínima promedio (°C)

Valle

700-1.500

3

Atiplano

400-800

0

Salares

250-400

-1

Nivel del mar

800-1.500

5

Yungas

1.000-2.000

7

en el altiplano. Asimismo,
se encuentra en los valles
interandinos templados y
lluviosos, y llega hasta las
cabeceras de la ceja de selva
con mayor humedad relativa, así como a la puna y a las
zonas cordilleranas de grandes altitudes.
Agua
La disponibilidad de humedad en el suelo es un factor
determinante en la primera
etapa del cultivo, desde que
emerge hasta las primeras
cuatro hojas. El requerimiento mínimo de precipitación para la germinación
es de 30 mm a 45 mm, de
2 a 5 días. Puede soportar
veranillos por la presencia
de papilas higroscópicas en
las hojas. Su sistema radicular está desarrollado para
resistir esas condiciones de
sequía. La cantidad óptima
de agua es de 300 a 500
mm de precipitación por
campaña. En la fase de maduración y cosecha requiere
condiciones de sequía o estrés hídrico.
Temperatura
En la etapa de floración, la
planta puede resistir la disminución de temperatura
hasta 1 °C. En la etapa de
ramificación la planta no
tiene mayores problemas
a descensos de temperaturas de hasta -4 °C. Por
otra parte, la presencia de
veranillos
(temperaturas
de 35 °C) puede afectar los
procesos fisiológicos de la
planta y producir aborto de
flores, muerte de estigmas y

Los suelos pierden su estructura por la erosión. La solución es aplicar materia orgánica.
| Allpakunam allin kayninta minusyachin llumpayta lluqllaruptin. Chay mana
kananpaqmi waniyana urganika matiryawan.

estambres, lo que imposibilita la formación de polen e
impide la formación de grano. La quinua tolera ese nivel de temperatura, pero no
prospera. La temperatura
óptima está en el rango de
10 °C-20 °C con una oscilación térmica de 5 °C-7 °C.
Heladas
Esta situación se presenta
cuando hay descensos extremos de temperaturas por
debajo de -4 °C. Bajo esas
condiciones se producen alteraciones fisiológicas en las
células de las plantas y rupturas del plasma por la presencia de cristales de hielo
en los espacios intercelulares. Normalmente ocurren
heladas en los meses de junio, julio y agosto cuando
el cielo está despejado y no
hay nubes.
Resistencia de quinua a
heladas
Depende de dos factores:
• Etapa fenológica del cul-

tivo: la quinua puede
tolerar bajas de temperatura, de hasta - 4 °C, por
veinte días en cualquier
etapa menos los primeros
cuarenta días y la etapa de
floración.
• Variedad: hay algunos
ecotipos que tienen la capacidad de tolerar hasta
-8 °C. Luego del ataque
tienen la propiedad de
recuperarse
generando
ramas secundarias.
Altitud
La quinua prospera desde el nivel del mar hasta
los 4.000 m. s. n. m. En el
primero se produce el periodo vegetativo corto con
rendimientos altos (4.000
kg/Ha) y en el segundo, se
efectúa el periodo vegetativo largo. Con las variedades
como la Blanca de Junín, la
altitud óptima es de 2.8003.500 m. s .n. m. 
Fuente:
Manuales Técnicos UNALM

Tarpuna allpa
Kinuwaqa maskan allpakunatam frankuta, franku-arinususta,
tumpa ukuyata, allin qataniraqta, chaymanta achka matiriya
urganikayuqta. Kaykunawanmi allinyan allpapa kaynin. Aqu allpapin plantakuna qawamun utqayman, matiriya urganikakuna
yanapaptin. Llinka allpakunapin mana yaku quchachakunchu,
hinaspam qun nitruginuta, llapa plagamanta, unquymanta difindikunampaq.
pH
Plantaqa aswanmi qispinqa alkalinu allpakunapi pH 9 nisqankama, chaynallataq asidu allpakunapi tawa partin pH nisqankama.
Kayqa dipindin kinuwapa varidadninman hinam, pH haypasqan
variyanmi suqta partinmanta, pusaq kama.
Klima (chiri kay quñi kay)
Plantakunapa kasqanman hina, kinuwapas haypan tukuyniraq chiriman quñiman, aqu pampamanta chaki rupaq kusta
allpakama chaynataq chiri chaki altiplanu allpakunaman. Chaynam tarikuntaq intirandinu vallikunapi, quñiniqpi parasqanpi
chaynataqmi sija silva kabisirakunaman achka uqunan allpaman chaynayataq hatun altitud kurdillira suyukunaman.
Yaku
Yakuqa punta puntam kawsaykuna wiñananpaq, paqarisqanmanta tawa llaqiyuq kanankama. As kayninpim sapichakunanpaq nisisitan kimsa chunka milimitru nisqanmanta tawa
chunka pichqan milimitru nisqankama, iskaymanta pichqa punchawkama. Aguwantanmanmi tumpa usllakunata llaqinpi papilas higruskupikas kasqanman hina sapinkunam chaynallataq.
Yakun haypanan kimsa pachakmanta pichqa pachak milimitru
nisqankama kampaña ukupi. Puquyninpaq kusichapaq allintam
ruwan para usyaynin utaq istris hidriku.
Timpiratura (chiri kay quñi kay)
Waytanan uku plantaqa aguwantanmanmi chirita 1º C nisqankama. Kallmachakuy ukuñataq manan chirita manchanchu – 4º C
nisqankama. Sapaqñataq viranillukuna (35º C) timpiratura plantata hukmanyachinman waytankunata wichichispan istigmankunata istambrikunata wañuchispa hinaptinmi pulinnin mana
kanchu granukuna rikurinanpaq. Kinuwaqa aguwantanmanmi
ichaqa manam allinta qispinmanchu. Timpiratura chayanman
10º C - 20º C rangukama, quñi muyuyninñataq chayanan 5ºC - 7º C.
Qasakuna
Qasakunaqa rikurin llumpay chiriwanmi -4 ºC nisqanmanta
chiri uraykuptin, chaywanmi plantakunapa ukun, sunqun
hukmanyan ritikuna qichqa hina ukunpi rikuriptin. Kay qasaqa tiyamun juniyu, juliyu, agustu killakunapim hanaq pacha
chuyay chuyay kaptin, mana puyukunapas rikuriptin.
Imaynatam kinuwa qasata atipan
Kayqa iskay kantumantam qawarina:
- Finulugika kultivu itapa sutiyuq, kinuwaqa aguwantanmanmi
chirita -4 ºC iskay chunka punchawkama, ichaqa manam punta
tawa chunka punchawpiqa, manataq waytasqan ukupipas.
- Tukuy kaq: wakin ikutipukunaqa aguwantanmanmi -8 ºC nisqankama. Chaymantapas allinmanmi churakunqa musuq kallmankuna rikuriptin.
Wichayman haypaynin (altitud)
Kinuwaqa allintam rurun tawa waranqa m. s. n. m. nisqanmanta. Puntataqa piriyudu vigitativu kurtu nisqanpim, altu
rindimintu (tawa waranqa kiluta sapa hiktariyapi) qatiqninmanñataq piriyudu vigitativu largu. Chaypim Blanka Junin varidad haypan iskay waranqa pusaq pachak mitrumanta kimsa
waranqa pichqa pachak m. s. n. m. nisqankama. v
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Para tener el poder de negociación | Hatunmanta nigusyasyun ruwanapaq

La asociatividad permite que los pequeños y medianos productores se unan para fortalecer sus oportunidades comerciales en el mercado.
| Taksawan chawpi prudukturkunam huñunakuspanku kallpanchanku mirkadupi kumirsiyuta.

Asociatividad para ingresar
a mejores mercados

Allin huñunakuy ruwaykuna allinnin
mirkadukunaman yaykunapaq

L

a asociatividad es
una forma de organización que permite la cooperación entre
productores pequeños y
medianos. Cada integrante
decide participar de forma
voluntaria en un esfuerzo
conjunto con los demás participantes para la búsqueda
de un objetivo común, los
cuales pueden ser puntuales, como la adquisición de
un volumen de insumos o
maquinaria, o el desarrollo de acciones estratégicas
para fortalecer sus oportunidades en el mercado.
Para lograrlo se trabaja con los aportes de cada

uno de los participantes.
Unir fuerzas, organizarse y
crear empresas asociativas
son caminos que ayudan a
los pequeños y medianos
productores. Para que la
asociación avance se requiere de la responsabilidad y del compromiso de
todos y de cada uno de sus
miembros.
Para que el proceso de
asociación sea exitoso
será importante:
• Identificar las razones o
intereses de los pequeños
agricultores para asociarse.
• Reconocer a la asociatividad como una herramien-

ta de desarrollo económico para los pequeños y los
medianos productores.
• Identificar actitudes personales que favorecen el
aporte individual dentro
de la organización.
• Conocer las formas legales que puede tomar la
asociación.
Con el trabajo en asociaciones podemos:
• Tener poder de negociación individual en la compra de insumos y en la
venta de productos.
• Acceso a nuevas tecnologías.
• Condiciones para la innovación de productos.

Es posible acceder a nueva tecnología para innovar los
productos.
| Haypachwanmi musuq tiknulugiyata pruduktukunatapas musuqman tikranapaq.
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En conjunto, los productores pueden conocer las necesidades de los clientes para satisfacerlas.
| Huñupiqa prudukturkuna riqsiyta atinmankum llapa kliyintipa munasqanta haywanankupaq.

• Acceso al financiamiento
de la banca formal.
• Tener facilidades para adquirir bienes de capital.
• Acceder a capacitación y
asistencia técnica.
• Tener reconocimiento de
marca.
• Tener conocimiento de los
canales de distribución.
• Conocer las necesidades
de los clientes y las oportunidades de los mercados internacionales.
• Presentar productos diversos a los clientes.
• Estabilizar la demanda y
fomentar la confianza de
los proveedores.
• Facilidad de penetración
en el mercado.
• Obtener certificaciones
de calidad, de procesos,
de servicios, entre otros.
Fases de la asociatividad
El grupo de productores
asociado debe asumir las características y necesidades
que afectan a los agricultores que se van a organizar.
Para ello debe partirse de un
diagnóstico de la situación.
• Definir el objetivo común:
Una empresa requiere
que sus socios posean un
objetivo económico común en torno al cual se
ordenan todas las acciones de la asociación.

• Búsqueda del desarrollo
gradual participativo: Se
realiza con el control de
las decisiones y acciones
por parte de sus miembros. Los objetivos de la
empresa pueden ampliarse de acuerdo al desarrollo
empresarial y de capacidad de gestión que van adquiriendo los socios.
• Participación: Se definen
diversas funciones, roles,
deberes y derechos para
cada uno, todos con igualdad y conducidos por un líder. Aquí la subordinación
no existe. Es interesante
destacar que las relaciones
se van construyendo. Esto
se genera a través de normas y reglamentos y puede
surgir a partir de la capa-

citación y las experiencias
cotidianas que comparten
los productores entre sí y
que servirán para fortalecer a la organización.
• Búsqueda constante de
alianzas: El éxito de una
empresa asociativa radica
en su capacidad de establecer alianzas o en establecer vínculos con otros
actores que tengan intereses y beneficios comunes.
A través de estas relaciones externas la empresa
puede obtener información, alcanzar mejores
mercados, coordinar acciones y acceder a programas que los beneficien. 
Fuente:
Manuales Técnicos UNALM

Los socios asumen deberes y derechos para el éxito de la asociación.
| Susyukuna riqsinkum dibirninkuta dirichunkutapas asusyasyunpa allinninpaq.

| Kay huñunakuywanmi taksa chawpi prudukturkuna yanapanakunqaku. Munanqakum kikinkupuni huñunakuspa llapankupaq allin kay maskayta. Utqaymanmi rantinanku achka insumukunata makinaryakunata, chaynataq kallpanchanmanku
mirkadupi allin istratigyakunata.
Kay haypanapaqqa, sapakamapa kallpantam hukllawana, urganisakuna, taksa chawpi prudukturkunatam allin ñanpi churaspa yanapana chaypaqmi unanchana imprisa asusiyativakunata. Chaypaqqa rispunsablim kananku, llapankum chaymanta
chulla chullapas kumprumisu ruwananku mimbrukuna.
Allin kay prusisu asusyasyun qispinanpaqqa ruwanam:
- Imaraykum taksa agrikulturkuna asusyakuy munasqankuta riqsiyta.
- Riqsinam asusyatividad allin hirraminta kasqanta taksa
chawpi agrikulturkuna uqarikunankupaq kasqanta.
- Riqsinam sapa runapa imayna kasqanta urganisasyunninpaq ima ruwananta.
- Riqsinataq ima papilkunam tramitana kasqanta asusyasyunpa allinninpaq.
Asusyasyunpi llamkaspaqa haypachwanmi
- Sapa runa imaynatam rantina insumukunata hinaspa imaynatam rantikuna pruduktukunata.
- Musuq tiknulugiyakunaman yaykuyta.
- Imaynatam pruduktukuna musuqyachiyta.
- Banka furmalman finansiyamintupaq yaykuyta.
- Binis capital mana sasallawan tariyta.
- Imaynam yaykunata kapasitasyunman asistinsiya tiknikaman.
- Marka allin riqsisqa kananpaq.
- Aypukuy kanalkuna riqsiyta.
- Kliyintipa nisisitasqan yachayta, mirkadu intirnasyunalman
upurtunidad maskayta.
- Kliyintikunaman tukuy niraq pruduktukuna riqsichiyta.
- Allin dimanda tiyachiyta, chaynallataq pruviyidurkuna kunfiyansa quwananchikta.
- Mirkadukunaman mana sasallawan yaykuyta.
- Kalidadmanta, prusisumanta, sirvisyusmanta, allin sirtificadu
chaskiyta.
Asusyatividadpa maynin puririyninkuna
Huñunakuq prudukturkunaqa riqsinankum urganisakuq
prudukturkunapa sasachakuyninkuta. Chaypaqmi puriyta
qallarina diyagnustiku situwasiyunalmanta.
- Llapanpaq ubjitivu sayarichiyta. Imprisapiqa ubjitivuja qullqim
chaypa muyuriyninpim ima ruwaykunapas rikurin.
- Maskana as asllamanta disarrullu partisipativu nisqanta.
Kuntrulanam mimbrukunapa akllasqanta ruwasqanta. Imprisaqa wiñarinmanmi allin kaspaqa, chaynataq susyunkuna kapasidad gistiyunman allin chayasqanman hina.
- Llamkaypi partisipay: Achkam funsiyunkuna, rulkuna, dibirkuna, dirichukuna sapa runapaq, llapankupaq igual umalliqpa pusasqan. Manam kaypiqa taksachanakuyqa kanchu.
Allin llapallan kayqa asllamantam tarikun, nurmakunawan
riglamintukunawan, kapasitasyunpa, ixpirinsiyapa yachachiwasqanchikman hina, chaytam prudukturkuna haywanakunku kuya kuyalla, chaywanmi urganisasyun kallpanchakunqa.
- Chaylla chayllam maskana huñunakuyta aliyansata: Allin
imprisa kananpaqqa, maskanam huñunakuyta chay kumun intirisninkuman hina. Chaywanqa qawasqam kanqa
ukunpi infurmasyun kananpaq, allin mirkadukuna haypanapaq, ruwaykuna hukllawanapaq, allin prugramakuna
haypanapaq, llapankupa allin kanankupaq. v
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Interacción entre los sistemas de producción | Yanapanakuy allin pruduksiyun ruwaypi

Finca agropecuaria del alt
Agrupikuwarya finka altiplanupi
de la zona (geográfico, ecológico, social y cultural) son
las que definen la finca. La
eficiencia del uso de las entradas en los sistemas incrementa la productividad, por
ello es necesario conocer las
interacciones entre los sistemas de producción.
En el altiplano, el productor realiza labores sobre los
cultivos, los cuales son destinados al mercado, a su consumo personal y a alimentar
a los animales. Los rastrojos
pasan a compostaje. Los
animales tienen la misma
función: alimentar y vestir al
productor y al mercado. Los
excrementos van al compostaje que alimentará al suelo.
Cada sistema de producción
está conectado dentro de la
finca.
Con el producto financiero
Credifinka, AGROBANCO ofrece una línea de crédito a los productores para los diferentes sistemas que tienen en sus fincas. 

| Finkaqa hatallinmi sistima pruduksiyun agrikulata, pikuwaryata, industriyalta, sapa sistimapa, midyu ambintipa nisqanman hinab. Chaytam manijan
huk agrikultur utaq grupu agrikulturkuna, ambinti fisiku biyulugiku, ambinti
susiyu ikunumikuta hukllawaspa, paykunapa nisqanman hinataq.
Finkapa ukunpim tarikun:
- Pruduksiyun sistima agrikula (sachakuna) pikuwarya (uywakuna), transfurmasyun, susyuikunumikukuna, sapaqkunapas.
- Yanapanakuy allin pruduksiyun ruwaypi.
- Rikursukunapa yaykumuynin: chiri kay, llamkay, insumukuna.
- Pruduktukunapa lluqsiynin: kusichapi, aychata, sapaq animalkunata, manufakturakunata.
- Maykamam haypasqankama, sistima, prudukturkunapa yaykusqan lluqsisqan.
Llaqtanchikpiqa, suyupi agruikulugica (giyugrafiku, ikulugiku, susyal kultural nisqankunam) finkapa kayninta qispichin. Allin sistimapi intradakunam, achkachan pruduktividadta, chaymi riqsina imaynam maki qunakuyta.
Altiplanupiqa prudukturqa achka llamkaytam tarpuypiqa ruwan, mirkadumanmi apanan, mikunanpaq rakinan, chaymanta uywankunata mikuchinan. Rastrujukunam rikurin waniyanapaqña. Animalkunapas chaynataqmi
ruwanan kaykunata: mikuchinan pachachinan prudukturta, chaynallataq
mirkadutapas. Uywakunapa akanmi kanqa wanuña allpata alimintanapaq.
Sapa imapas ruwaykuna tupanachisqam kan finkapa ukunpiqa.
Chaymi finansiru Kridifinka AGROBANKU, munachiwanchik kridituta kampupi prudukturkunaman, llapan clasi sistimapaq. v
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na finca está conformada por sistemas de producción
agrícola, pecuaria e industrial
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sus características son producto de la interacción del
ambiente fisico y biológico, y
el ambiente socioeconómico.
Las partes de la finca son
• Sistemas de producción:
agrícola, pecuario, de
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• Entradas de recursos: clima, trabajo e insumos.
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los sistemas, las entradas y
las salidas.
En nuestro país, las caracteristicas agroecológicas
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Importancia de la nutrición en la planta | Allinmi plantakuna waniyasqa kanan

Fertilización de la quinua
Imaynam kinuwata waniyana

Los suelos del altiplano tienen bajo contenido de nitrógeno y fosforo, pero son ricos en potasio.
| Altiplanu allpakunam asllata hatallin nitruginuta fusfurutapas, ichaqa apum putasyusapa kayninpi.

C

onsiste en corregir
la fertilidad química
del suelo. La dosis
recomendada para la región
altiplánica es de 80-40-00.
Los suelos de esta zona se
consideran como bajos en
nitrógeno y fósforo, pero ricos en potasio, por lo que no
se recomienda fertilizar con
este elemento. La cantidad
de nutrientes a aplicar dependerá de la fuente de abono orgánico que se disponga
en el predio. La aplicación
se realiza en partes: en la
preparación de suelos, después del deshierbo y antes
del aporque.

El principal aporte del
uso de abonos orgánicos no
son los nutrientes, sino la
corrección de las características físicas del suelo como
la textura, la estructura, la
retención de agua y otros.
Para fertilizar se debe tener
en cuenta:
• Las necesidades de nutrientes del cultivo: el
análisis de suelo es la herramienta para tener esa
información.
• Las fuentes o insumos
disponibles para fertilizar: estiércol de ovinos,
vacunos, camélidos, aves,
guano de isla, humus de

lombriz y compost.
• Cómo realizar la fertilización: entre surcos, con
maquinaria o al voleo.
Estrategias de
fertilización orgánica
(rotación)
Es parte de la tecnología
andina ancestral que hizo
posible la supervivencia
del hombre con el paso del
tiempo. Consiste en hacer
buen uso del suelo, pues
supo asegurar sus alimentos utilizando esta tecnología, la cual consiste en
hacer buen uso del suelo
intercalando cultivos di-

La incorporación de materia orgánica mejora las
características del suelo.
| Matirya urganikawanmi, allpakuna aswan suni kayta
tarinku.
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ferentes en cada campaña
agrícola. De esta forma,
evita su desgaste, realiza
el control de plagas y enfermedades, y promueve
el manejo sostenido de la
producción en el tiempo.
En resumen, esta estrategia tiene como finalidad
principal mantener la fertilidad del suelo en el tiempo. La rotación recomendada para el altiplano es
la siguiente: papa-quinuaavena-haba o tarwi (chocho).
Deficiencias de nutrientes
de quinua
• Deficiencia de nitrógeno.
Las plantas muestran crecimiento retardado con
tallos cortos y delgados.
Se observan también hojas de color amarillo en la
parte inferior (hojas viejas) que luego se secan.
• Deficiencia de fósforo.
Las plantas muestran un
crecimiento
retardado
con hojas de colores azulado y morado, los cuales
también se observan en
los tallos. Las raíces tienen un desarrollo pobre
y el llenado de granos es
deficiente.
• Deficiencia de potasio.
Plantas con poco crecimiento, amarillamiento
en los bordes y los ápices
de las hojas. Las plantas
son susceptibles al encamado, no hay resistencia a
situaciones de estrés como
heladas y sequias, los granos son muy pequeños.
• Deficiencia de magnesio.
Existe amarillamiento en
los espacios internervales
(entre las venas de las hojas), denominadas también amarillamiento de
franjas. Los bordes de las
hojas son acartuchados y
los tallos, delgados.
• Deficiencia de azufre. Se
puede observar amarillamiento completo de
la planta, incluso en las

rotación de cultivos

1er a�o (papa)

| Allinyachinam kimikawan waniyasqa allpata. Altiplanu suyupi hinanam 80-40-00. Allpakunam mana ancha chaskinchu nitruginuta fusfuruta, ichaqa allintam
hatallin putasyuta chaymi minusyachina. Waniyanapaqqa, yachanam ima wanu urganikukunam pridyupi
tarikusqanta. Wanu chaqchuyqa parti partinpim ruwana: allpakunata priparaypi, quray tukuyta, hallmaypa
ñawpaqninta.

2do a�o (quinua)

Allin waniyayqa manam wanupunichu, imayna allpapa
kayninmi, ñutu allpachu, allinchu ukun, yaku takyanchu
allpapi, sapaqkunapas qawanam. Wanu tallinapaqqa yachanam:
- Tarpuy ima wanutam nisisitan, allpatam analisana,
chaymi allin hirraminta yachanapaq.
- Ima wanukunam tarikuchkan: uvija akachu, vaka akachu, llama akachu, wallpa akachu, isla wanuchu, lumbris
humuschu, kumpust nisqankuchu.
4to a�o (haba)

3er a�o (avena)

- Imaynam waniyana: surkuta ruwaspachu, makinawanchu, chaqchuspachu, imaynam.
Yachay imaynam urganiku wanuwan waniyayta
(Rutasyun ruway)
Tiknulugiya andinapiqa, runata allinta unayta uywaqku,
chaytam haypaqku sapa kampañapi pruduktuta tikraspa
sapaq rurukunawan, sapaq tarpuywan. Chaywanmi allpa
mana pubriyanchu, llaqa plagata allinta kuntrulanku,
llapa unquytapas, chaywanmi allin qispin tarpuykuna
allin timpunpi. Allpam mana wakchayanchu, chaymi
kay tarpuy qayllas qatachaspa allinpuni. Altiplanupi
allinmi lluqsin: papa-kinuwa-avina-habas utaq tarwi
(chuchu).
Kinuwapaq wanukuna manam allinchu
pisi kaspaqa
- Aslla nitruginuwan. Plantam allimanta wiñan, tullunkunam taksalla, llañulla, rapinkunam qilluyaspa chakin wichin uraypi kaqkuna (mawka llaqikuna).
- Aslla fusfuruwan. Plantakunam allimanta wiñan,
llaqinkunam anqas utaq kulli kulur, chaynallataq
tullunpas. Sapinmi taksalla pubrilla granuspa hapisqan.
- Aslla putasyuwan. Plantakunam taksallata wiñan, llaqinmi kantunpi puntanpi qilluyan. Manam aguwantanchu qasata, usyata, rurunkunam taksalla.

El análisis de suelos nos permite saber la dosis exacta de fertilización.
| Allpakuna qawaymi analisaymi riqsichiwanchik imayna allpa waniyana kananta.

hojas nuevas se reduce el
crecimiento. Hay menor
número de glomérulos en
la panoja (menor número
de grupos de flores).
• Deficiencia de calcio. Se
observa defoliación prematura de las hojas basa-

les y las raíces no tienen
buena formación. Hay
ramas pequeñas con hojas apretadas y deformadas. 
Fuente:
Manuales Técnicos UNALM

- Aslla magnisyuwan. Llaqinpa sirkankunapa chawpinmi
qilluyan, llaqinpa patankunam kartuchakun, tullunmi
llañulla.
- Aslla asufriwan. Lliw plantam qilluyan, musuq llaqinkuna taksalla, asllam huñuyasqa kaq waytankuna.
- Aslla kalsiyuwan. Llaqinkunam wawallanpi unqurayan,
chawpi llaqinkunam, sapinpas unqulilla, kaspinmi taksa
huñunasqa llaqikunata takyachin. v
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Cuidados para obtener granos de calidad | Granukunapa allin kalidad haypanapaq imaynam kuydana

Cosecha y postcosecha de
Kinuwa kusichay, qatiqnin kusichaypas

C

onsiste en colocar
las plantas segadas
o gavillas de quinua
en un lugar cerca al campo
de cultivo para el presecado
del grano. Si no se realiza
esta labor puede ocurrir pudrición. El emparvado no
debe efectuarse en el suelo.
Se deben evitar las zonas de
encharcamiento. Para ello,
se pueden colocar maderas
o tablones que permitan el
paso del aire, con excepción
del plástico.
Las parvas se cubren con
material disponible de la
zona, como calaminas, broza seca de quinua u otros.
El tiempo recomendable
para que permanezca en
el arco es de 15 días, pero
esto dependerá del grado
de humedad del grano a la
siega. Esto se logra con las
verificaciones del estado de
humedad de la panoja en
el emparve, extrayendo un
manojo después de una semana.
Trilla o golpeo
Consiste en separar el grano
de la panoja (glomérulos).
El objetivo es obtener granos íntegros con el embrión
completo. El lugar de trilla
(era) debe ser plano, firme
y un poco elevado. Sobre las
eras se usa material disponible de la zona como mantas,
lonas, tolderas llamadas sekas o llicllas.
Si la trilla es de forma
tradicional, se realiza usando las huajtanas. Para evitar
el rompimiento de grano se
recomienda envolver con
cuero de llama la parte que
presenta curvatura en la
huajtana. Es recomendable
usar trilladoras estacionarias (130-150 kg grano/h).

Después de la trilla se debe separar el grano de las impurezas como pedazos de tallos, hojas pequeñas y semillas de malezas.
| Trillayta tukuruspam akllanaraq granumanta wanukunata. Kaykunam kanman kaspinpa puchunkuna, taksa llaqikuna, kita qurapa rurunkuna.

Prelimpieza o venteado
Consiste en separar el grano
de las impurezas orgánicas
e inorgánicas después de la
trilla. Entre los materiales
orgánicos tenemos pedazos
de tallos (killi), hojas pequeñas, cáscara de quinua,
granos partidos, semillas de
malezas y larvas de insecto.
Entre los materiales inorgánicos contamos con piedrecillas, arena y otros.
El mejor momento para
realizar el venteo es por las
tardes, debido a las fuertes
corrientes de aire. Se usan
platos o zarandas y a deter-

minada altura se sacuden
para hacer caer los granos
sobre la lona, el viento separa las impurezas. No es recomendable guardar el grano con impurezas porque se
torna amarillento.
Secado de granos
Después de la trilla, la humedad se encuentra en forma líquida en el interior de
las células del grano y en forma gaseosa en los espacios
intercelulares. En el secado
ocurren dos procesos simultáneos. El primero consiste
en la transferencia del va-

El venteado es una forma tradicional de limpieza.
| Wayrachiyqa ñawpaq runakunapa yachayninraqmi,
allin chuya kananpaq.
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e quinua

| Chayqariki llapa kinuwa plantakunata ruturuspa tarpusqa chakrapa hichpanpi churaymi, chakinanpaq,
mana chayqa ismurunmanmi. Inparvadu nisqantaqa
manam panapiqa ruwanachu, mitu mitupiqa aswan.
Manataq lastiku hawanpipas, chayta hinana tablakunata kullukunata, wayra yaykunanpaq.
Parvakunataqa qatana suyupi kaq ramakunawan, kalaminawan, chaki kinuwapa tullunkunawan. Arku nisqanmi kanan chunka pichqan punchaw, chaypas qawapayanam, huk aptiy kinuwantin tulluta qawa qawarispa
sapa simanamantakama.

La quinua se acumula en parvas luego de la cosecha.
| Kinuwataqa kusicharuspa churanam huñu huñu muntunpi.

Trilla utaq waqtay
Chayqa granukunata tullunmanta rapinmanta rakiymi,
ichaqa mana granuta malugraspa. Iraqa kanan pampam sunim tumpa ilivasqa. Ira hawanpim hinana
llikllakunata, lunakunata, tuldirakunata, lliklla, sika
sutiyuqta.
Sichum ñawpaq trilla ruway kaptinqa, waqtanakunawanmi waqtana. Mana granukunata waqtana kaspi
mana malugrananpaqmi, llama qarawan wankuna wiksuniraq lawninpi. Rikumindasqam qipan chay trilladura
istasyunariya (pachak kimsa chunkamanta pachak pichqa
chunkan kilu granu/hurapi.
Ñawpaq limpiyay utaq wayrachiy
Trillata ruwaruspam rakina qupakunamanta. Iskay
clasim kay qupakuna. Urganikukuna kinuwapa tullun
pidasukuna (sutinmi killi), taksa llaqikuna, kinuwapa
qarankuna, partisqa rurukuna, sapaq qurakunapa rurunkuna, insiktukunapa wawankuna. Inurganikukunañataq rumichakuna, aqukuna, sapaqkunapas.
Wayrachinapaqqa maskana tardinkunatam, wayram
allin rikurimun. Platuwan utaq sarandawan uqarispam, tumpa altullamantam kacharina kinuwataqa,
luna hawanman, wayram rakinqa llapa qupata. Manam granutaqa churanachu qupakunawan kuskataqa,
qilluyarunmi.

Las trilladoras estacionarias obtienen de 130 a 150 kg grano/ hora.
| Chay mana kuyuq trilladura makinakunaqa ruwanmi pachak kimsa
chunkanmanta pachak pichqa chunkan kilu granu/hurapi.

por de agua (humedad) de
la superficie de los granos
hacia el aire (medioambiente) y el segundo, trata del
movimiento de agua desde
la parte interna del gano
hacia la parte superficial.
Para realizar este proceso se
requiere de calor.
En el altiplano peruano esta actividad se realiza principalmente aprovechando las condiciones
medioambientales adecuadas para el secado, como
temperaturas de 15 °C,
presencia de horas luz y corrientes de viento. El lugar

del secado debe tener incidencia de rayos solares y corrientes de viento. Se debe
evitar el ingreso de animales
de corral y domésticos. El
proceso también se puede
realizar en secadoras.
Limpieza, selección y clasificación del grano
Consiste en la obtención de
granos libres de impurezas
que pudieron haber quedado después de la primera
limpieza. Luego se seleccionan y clasifican de acuerdo
a su tamaño y requerimiento de calidad (color). Se

usan zarandas (suisunas)
para limpiar, seleccionar y
clasificar, dependiendo de
la cantidad de granos será
el tamaño de las zarandas
(suisuna). El tamaño del
diámetro de los agujeros de
la zaranda indica la calidad:
quinua de primera es mayor
a 2 mm; y de segunda, menor a 2 mm. La selección y
clasificación de granos de
quinua se puede realizar en
máquinas diseñadas para
este propósito. 
Fuente:
Manuales Técnicos UNALM

Granukuna chakichiy
Trilla tukuytaqa uqu kayqa tarikunmi granu ukupi,
wayra ninallapas, chaynataqmi granupa hawanpipas.
Chaymi chakichina hawanta (midyu ambintipi) ukuntapas chaynataq. Chaypaqmi nisisitanchik intipa rupayninta.
Pirú altiplanupiqa midyu ambintitam maskanku chakichinankupaq, quñita 15º C, akchita, utaq kallpaq wayrata.
Chakichina panpapim kanan intipa kanchaynin, utaq kallpaq wayra. Manam yaykunanpunichu kurralpi uywakuna
nitaq uywa animalkuna. Ruwankutaqmi kay chakichiyta
makina sikadurawanpas.
Limpiyay, akllay, huñunay llapa granukunata
Chayqariki sumaq granukuna chuyay chuyay limpiyaymi
kutiparispa. Chaymanta akllana sayayninman hina, kulurninman hina. Chayta ruwana sarandawan suysunawan
akllanapaq, kaqkunata huñunapaqpas. Sarandapa uchkuchankunam willakun kinuwa primira iskay mm nisqanmanta aswan hatun kasqanta. Kinuwa sigundañataqmi
iskay mm nisqanmanta urayman. Chayta ruwachwantaqmi makinariyawanpas. v
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Producto financiero | Finansiru pruduktu nisqan

Creditierra financia la adquisición desde una hasta diez hectáreas de tierra de uso agrario.
| Criditirraqa finansiyanmi huk hiktariyamanta chunka hiktariyakama agraryu allpa rantinapaq.

Creditierra

E

s un producto financiero
creado
para apoyar la capitalización de pequeños
productores directos del
sector agrícola, pecuario,
acuícola, forestal y avícola.
No incluye a otros agentes
económicos de la cadena
agroindustrial como comercializadores e industrializadores.
El crédito bancario de
mediano y largo plazos
está dirigido a pequeños
y medianos productores
directos, con experiencia
agropecuaria y patrimonio
demostrable. Para financiar la compra de tierras

de uso agrario con fines
productivos se debe tener
la garantía o hipoteca de
la propia tierra financiada,
así como otros colaterales
mejoradores que faciliten
la generación de excedentes económicos y contribuyan con una mayor capitalización del productor.
Creditierra
financia
como mínimo la adquisición de una hectárea
de tierra de uso agrario y
como máximo, diez hectáreas. El flujo de pagos
del crédito es flexible y se
adapta al Plan de Negocios
que forma parte del expediente técnico. 

| Chayqa finansiru pruduktum kapitalta qunanpaq taksa prudukturkunaman, siktur agrikula, pikuwaria, akuwikula, furistal, avikulapi, diriktu llamkaqkunaman. Manam qawarinchu
sapaq ikunumiku agintikunataqa, kadina agruindustriyal, kumirsiyaduris, industriyalisadurispi kaqkunataqa.
Kriditu bankaryuqa, midiyanu plasu utaq largu plasuqa, taksa chawpipas prudukturkunapaqmi, diriktu llamkaqkunapaq agrupikuwaryapi ixpirinsiyayuqpap, chaymanta patrimuniyu dimustrablipi riqsichikuqpaq. Tarpuna allpa rantinanpaqqa, garantiyan utaq hiputikam
hinanan kikin rantisqan chakrata. Chaynallataq puchuq qullqitapas, aswan prudukturpa
kapitalisakunanpaq.
Criditirra qunmanmi tarpuna allpapaq huk hiktariyamanta hinaña chunka hiktariyakama.
Pagayninqa wiñariqllam utaq chintiqllam Plan Nigusiyus ixpidinti tiknikupa nisqanman hina. 
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Profundización financiera | Finansira aswan ukuman sapinchakunanpaq

Programa 14 en Carmen
Salcedo, Ayacucho
Programa 14 Carmin Salsidu, Ayakuchupi

E

n el marco de la estrategia de inclusión
y
profundización
financiera en zonas altoandinas, se cumplió la primera
operación crediticia masiva
en el distrito ayacuchano de
Carmen Salcedo. Se desembolsó más de un centenar
de créditos individuales por
más de S/. 500 mil, destinados a dinamizar la actividad
agropecuaria de la zona ubicada en el Valle del Sondondo, en Lucanas.
AGROBANCO
utilizó
un procedimiento simple,
sumario y masivo, en el que
participaron como articuladores los gobiernos locales,
entidades públicas y privadas, y comunidades campesinas, que constituyeron una
alianza estratégica.
La profundización financiera que promueve AGROBANCO en zonas percibidas
como de alto riesgo, pero con
potencial productivo, se inicia con la entrega de créditos
de corto plazo o de capital de
trabajo. Esto continúa con
el suministro de créditos de
mediano plazo e inversión, a
una tasa de interés anual de
14 %.
La presencia del crédito
agrario en Carmen Salcedo
permitirá una mejora sustancial en los ingresos de las 800
familias de la zona. Bajo esta
modalidad de financiamiento se tiene previsto atender
de manera progresiva a los
pobladores de los distritos
cercanos de Cabana, Aucará,
Chipao, Ocaña, y de otras localidades altoandinas y de la
selva que se encuentran en
similar situación. 

A través del crédito agrario en Carmen Salcedo mejorarán los ingresos de 800 familias de la zona.
| Kriditu agraryuwanmi Carmin Salsidupi pusaq pachak familiyakuna mijuranku qullqi ingrisunkupi.

| Punta kriditisya upirasyun masiva, istratigya
inklusiyun aswan sapinchayqa altu andina suyupi,
qallarirqa Ayakuchu distritupim Carmin Salsidupi.
Chaypin atindirqaku yaqa pachak individuwalis kriditukunata pichqa pachak waranqa suliswan agrupikuwarya aktividadta purichinanpaq valli Sundundupi, Lukanaspi.
AGROBANKU fasilitarqa achka runakunapaq artikuladuriskunañataq karqaku, gubirnus lukalis,
intidadis publikas privadas, chaymanta kampisina
kumunidadkuna, aliyansa istratigikapi huñunakuspaqu.
AGROBANKU finansiyamintuta sapincharaq altu
risgu suyukunapi ichaqa putinsiyal pruduktivupa
kasqanpi, chaypin intrigarqa kurtu plasullapi, kridituta llamkay kapitalpaq. Chay kriditu qatichkanmi midiyanu plasu invirsiyunpaq watapim miran
chunka tawayuq pursintuta.

En la primera operación masiva se desembolsó S/. 500 mil.
| Punta upirasyunpim aypurqa pichqa pachak waranqata sulisninpi.

Carmin Salsidupi kridituqa yanapanqam pusaq
pachak familiyakunata, chay suyupi kaqkunata.
Kay mudalidad finansiyamintum qawasqa kachkan
hichpa distritukuna yanapananpaq: Kabana, Aukara, Chipau, Okaña sapaq altuandina llaqtakunapaq
chaynayataq yunka silvapi kaqkunapaqpas. v
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Proceso de industrialización | Industriyalisasiyun prusisu

Procesamiento de la quinua
Kinuwa prusisamintu

Para obtener harina de quinua es necesario realizar la limpieza del producto.
| Kinuwa harina allin tarinapaqqa, limpiyanam allinta rurunkunata.

A

pesar del alto valor
nutricional
que
tiene, es necesario
realizar un tratamiento
previo a su procesamiento y
consumo, ya que presenta un
antinutriente denominado
saponina, el cual le da un
sabor amargo. Según el
contenido
de
saponina
presente en el grano, se
tienen dos tipos:
• Quinuas amargas, con un
alto contenido de saponina.
• Quinuas dulces, exentas
de saponina.
Para eliminar la saponina
del grano se puede utilizar:
a) El método húmedo: Se
lava la quinua haciendo

fricción sobre el grano con
abundante agua hasta eliminar toda la espuma. Los
equipos que se utilizan son
un tanque con agitación y
un secador de bandejas.
b) El método seco o escarificado: Consiste en eliminar la capa externa del
grano. El equipo utilizado
es un escarificador. Se obtiene quinua perlada.
c) El método combinado, que
incluye a los dos métodos
anteriores. Una vez eliminada la saponina del grano, puede ser procesada.
Industrialización
La primera transformación
del grano de quinua es en

harina, que es utilizada en
la elaboración de varios productos como panes, galletas,
fideos y panetones.
Harina de quinua
Para elaborar harina de quinua es necesario seguir los
siguientes pasos:
- Limpieza: Después de la
cosecha, los granos son
sometidos a limpieza para
eliminar piedras, vidrio,
trozos de metales, pajillas,
entre otros materiales.
- Acondicionamiento: Posteriormente, la quinua se
desamarga (eliminación
de la saponina) mediante
el lavado en tanque con
un secado posterior.

La harina de quinua se usa en la elaboración de panes
y fideos.
| Kinuwa harinatam usanchik tanta ruwaypi, fidiyus ruwaypi.
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| Allin nutritivu alimintu kaspapas kinuwaqa nisisitan
tratamintutaraqmi prusisamintupaq kunsumupaq. Sapunina nisqanmi kinuwata qaqtichin, chaymi iskay tipuña
kinuwa:
- Qaqti kinuwakuna achka sapuninayuq.
- Miski kinuwakuna mana chikan sapuninayuq.
Sapuninan rakinapaq ruwachwanmi:
a) Uquchiy mitudu: Kinuwapa ruruntam qaquna achka
yakupi pusuqunta wischustin. Kaytam ruwanku tanki
agitasiyunwan chaymanta sikadur bandijaswan.
b) Chakichiy mitudu utaq iskarifikadu sutiyuq: Granupa
qarantam urquna iskarifikadur ikipuwan. Chaymi lluqsin pirlada kinuwa.
c) Chaqrusqa mitudu, chaytam ruwana kay ñawpaq iskay
mitudukunawan. Sapunimata granumanta chayraq
prusisana.

La quinua se puede utilizar en bebidas instantáneas, snacks y barras energéticas.
| Kinuwataqa utilisanmankum utqaylla ruwana upyaykunapaq, snacks chaymanta barras inirgitikas nisqankupaqpas.

- Molienda: El objetivo es
reducir el tamaño de los
granos a partículas que
correspondan a la de harina. Esta operación se
realiza con un molino de
martillo con zarandas o
mallas.
- Envasado: De las harinas
en bolsas de polietileno
de alta densidad hasta su
utilización.
Los equipos que se utilizan
para la obtención de harina
de quinua son clasificador
de granos, tanque con agitación, secador de bandejas,
molino de martillos y ensacadora.
Panes, panetones y
galletas
La harina de quinua se
puede utilizar para la elaboración de diversos productos de panificación,
desde panes hasta panetones. Para eso se realiza una
sustitución parcial de la
harina de trigo por la harina de quinua. No se puede
elaborar un pan solo de harina de quinua con las formulaciones tradicionales.
Esto significa que en cualquier formulación de pan
se puede sustituir harina
de trigo por harina de quinua en 30 % como máxi-

Kinuwa industriyalisasyun
Kinuwamanta harinam punta urquna chaywanmi
ruwanku tantanta, gallitata, fidiyusta, panitunkunatapas.
Imaynam kinuwamanta harina urquna
Chaypaqmi yachana kay patachakuykunata:
- Chuya limpiyay: Kusichayta tukuruspam granunkunata
limpiyana rumimanta, vidriyumanta, mital pidasukunamanta, pajillaskunamanta, sapaqkunamantapas.
- Mayllay: Kinuwapatam urquna chay sapuninawan qaqti
kayninta, chaypaqmi mayllana tankipi chaymantañataq
chakichina.
- Kinuwa kutay: Kutaspam urquna harinata kinuwamanta. Chaytam ruwana martillu mulinupi sarandakunawan
utaq mayakunawan.
- Wayqaman churay (envasado): Harinatam pulitilinu
bulsapi hinana chaypi churanapaq imapas ruwanapaq.
Kinuwamanta harina ruwanapaq ima ikipukunatam
utilisanchik, granu klasifikadurta, agitasiyun tankita,
sikadur bandijata, martillu mulinuta chaymanta insakadurata.

La industrialización le da mayor valor monetario a la quinua.
| Industriyalisaspankum kinuwawanqa aswan achka qullqita haypanku.

mo, a fin de no modificar
su apariencia. Si se quiere
hacer un pan solo con harina de quinua se debe hacer
una formulación y procesamiento especiales.
Fideos
Se pueden elaborar diversos
tipos de fideos, desde fideos
largos hasta los pequeños
con diversas formas. La
formulación utilizada es la
de un fideo tradicional, con
una sustitución de harina
de trigo por harina de qui-

nua hasta 15 % máximo. Si
se desea preparar un fideo
solo de harina de quinua la
formulación y el proceso son
diferentes.
Otros productos
La quinua también se puede
utilizar para la elaboración
de bebidas instantáneas,
snacks, hojuelas, barras
energéticas, chocolate, entre
otros productos. 
Fuente:
Manuales Técnicos UNALM

Tantakuna, hukkunapas kinuwa harinamanta ruway
Tantakuna, panitunkuna, gallitakuna
Kinuwa harinataqa hapinchikmi tantakuna ruwanapaq, tantamanta panitunkama. Kinuwa harinaqa rimplasanmi trigu
harinata. Ima ruwaypipas trigu harinata, kinuwa harina chaqunam kanman kimsa chunka pur sintu nisqampi mana nutakunampaq. Kinuwa harinallamanta ruwanapaqqa ispisiyal
prusisutam yachana.
Fidiyus
Ruwachwantaqmi achka klasi fidiyuskunata, larguta taksatapas. Fidiyuspipas trigu harinatam chaquna kinuwa
harinawan chunka pichqayuq pur sintu maximu kayninpiña mana nutakunanpaq. Lliw fidiyusta kinuwa harinamanta ruwanapaqqa sapaq furmulatam yachana.
Sapaq pruduktukuna
Kinuwa harina ruwachwantaqmi utqay upyanakunata,
snacks, ujuwilas, inirgitika barrakuna, chukulatikunata
sapaq pruduktukunatapas. v
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