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RESUMEN 

 
Con este trabajo se pretende abordar el estudio de la adaptación de la quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd.) al clima agroecológico de la zona centro peninsular. 

 

Para ello se han llevado a cabo siembras en distintas épocas del año: primavera y otoño; 

y en diferentes zonas: campos de prácticas de la ETSIAAB (Madrid) y en Sigüenza 

(Guadalajara). Debido al COVID-19, la siembra de primavera no se ha podido realizar en 

su totalidad por lo que los datos obtenidos no son representativos.  

 

Así mismo, se han revisado otros estudios y trabajos para analizar los aspectos que se han 

ido mejorando (I+D) de este pseudocereal, y aquellos que aún se están estudiando como 

puede ser su código genético o su cultivo en zonas de condiciones extremas como suelos 

salinos. 

 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this project is to study the adaptation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) 

to the central peninsula agrobiological climate.  
 
For this, sowings have been carried out at two different seasons: spring and autumn, and 

in two different locations: ETSIAAB driving ranges (Madrid) and Sigúenza 

(Guadalajara). However, the springs sowing could not finish its necessary cultivation 

period due to the COVID-19 pandemic. Therefore, the data obtained from this may not 

be representative.  
 
In addition, different research studies conducted in the last years have been analysed to 

understand the major recent (I+D) improvements of this pseudo-cereal. Some of the 

reviewed works are still in process such as the ones related to its genetic code or its 

cultivation in extreme conditions, for instance, saline soils.  
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Origen 

 

El origen de la quinoa se localiza en los Andes, más específicamente en países como 

Bolivia y Perú. 

Se dice que la quinoa empezó a ser cultivada y consumida por poblaciones del sur de 

América, especialmente por incas, mayas y aztecas hace aproximadamente 5.000 años, 

a la orilla del lago Titicaca. Esta semilla junto al maíz, los frijoles o la papa fue uno de 

los alimentos básicos en estas regiones de América. 

La quinoa era considerada un alimento sagrado al que realizaban rituales. También la 

utilizaban para la fabricación de jabón puesto que la quinoa contiene saponinas 

(glucósidos de esteroides) y como medicina.  

Al llegar los españoles, este cereal fue sustituido por otros, como el trigo. El primer 

español que tuvo contacto con la quinoa y escribió sobre ella fue Pedro de Valdivia, 

militar.  

Actualmente, la quinoa es conocida y se cultiva en Europa, Asia, áfrica, Ecuador, 

Argentina, Chile, Colombia y EEUU, además de en sus países de origen citados 

anteriormente. 

La FAO declaró el 2013 como el año de la quinoa, ya que se ha convertido en un 

alimento de moda gracias a la gran cantidad de propiedades nutritivas y agronómicas 

que tiene. 

 

1.2. Taxonomía de la quinoa 

 

- Reino: Vegetal 

- División: Mangonoliophyta 

- Clase: Magnoliopsida 

- Subclase: Caryophyllidae 

- Orden: Caryophyllales 

- Familia: Chenopodiaceae 

- Género: Chenopodium 

- Sección: Chenopodia 

- Subsección: Cellulata 

- Especie: Chenopodium quinoa Willdenow 

 

Esta clasificación es según Cronquist 1995; Wilson, 1980. 
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Foto 1. Imagen del cultivo de quinoa. (Un mondo ecosostenibile) Antropocen.it. Año: 2014 

 

La quinoa se describe como una planta anual, dicotiledónea y generalmente herbácea.  

La altura de la planta depende de la variedad y oscila entre los 0,2 y 3 metros. 

 

Las plantas pueden presentar distintos colores, ya que algunas variedades tienen sus 

hojas recubiertas por cristales de oxalato de calcio que hacen que estos se manifiesten. 

Los colores van desde rojos y morados hasta verdes o amarillos. 

 

A continuación, se describirán los aspectos botánicos más característicos de esta 

planta: 

 

RAÍZ: 

 

La raíz de este pseudocereal varía dependiendo del estado fenológico en el que se 

encuentre la planta. Empieza siendo una raíz pivotante, vigorosa y profunda llegando 

hasta 1,8 metros en caso de sequía. Después pasa a ser un sistema radicular muy 

ramificado que es capaz de explorar los horizontes más profundos del suelo. 

La profundidad que tenga la raíz de la planta está estrechamente ligada con la altura 

de esta. 
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Foto 2. Foto de la izquierda, sistema radicular con raíz pivotante y ramificaciones. Foto de la derecha, raíz 

pivotante. Fotos de la UNALM “Guía de cultivo de la quinua” Universidad Nacional Agraria La Molina. 

FAO. Año: 2011 

 

TALLO: 

 

La quinoa presenta un tallo principal cilíndrico, que se va ramificando y haciéndose 

anguloso en zonas de hojas y ramas.  

 

La ramificación que tenga el tallo principal va a depender de la variedad y del genotipo, 

densidad de siembra, nutrientes y diversos factores en los que se encuentre el cultivo, 

siendo más fuerte en variedades procedentes de Perú y Bolivia (Gandarillas, 1968a; 

Tapia, 1990; Mujica, 1992). 

 

El grosor del tallo varia a lo largo de toda la planta, siendo mayor en la base que en el 

ápice. Así como la coloración de este, que va desde el rojo hasta el verde, pasando por 

colores violáceos. Cuando alcanza la madurez estos colores se vuelven cremas. En 

algunas variedades, el tallo presenta estrías que también presentas diversos colores y 

otras tienen axilas de color rosado, rojo y púrpura.  
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Foto 3. Foto de la izquierda, ramificación del tallo principal con axilas. Foto de la derecha, tallo principal 

estriado Fotos de la UNALM “Guía de cultivo de la quinua” Universidad Nacional Agraria La Molina. 

FAO. Año: 2011 

HOJAS: 

 

En las hojas de este cultivo diferenciamos dos partes: el peciolo y la lámina.  

 

 

Foto 4. Hoja de quinoa. Fotos de la UNALM “Guía de cultivo de la quinua” Universidad Nacional 

Agraria La Molina. FAO. Año: 2011 

 

Estas hojas tienen disposición alterna y son de carácter polimórfico, esto quiere decir 

que las hojas basales son más grandes que las que podemos encontrar en la parte 

superior de la planta. 

Las hojas basales pueden ser triangulares o romboidales mientras que el resto tienen 

forma lanceolada. Son gruesas y algo carnosas y tiernas y dependiendo de la variedad 

los bordes son enteros o dentados (altiplano, negro collana, Pasankalla…). 

Lámina 

Peciolo 
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Presentan diversos colores, como los tallos, yendo desde el verde hasta los rojizos, 

pasando por colores amarillentos o violáceos, y recubriéndolas encontramos, en 

algunas variedades, cierta pubescencia que tiene oxalato de calcio en forma de 

cristales. Esto hace posible que la planta sea capaz de absorber agua del medio y así 

controlar su transpiración. 

Cabe destacar que en la madurez la láminas se vuelven amarillas o de colores 

anaranjados, así como rojas o colores rosáceos.  

En algunos lugares las hojas tiernas se utilizan para la alimentación humana y en 

otras ocasiones como medicina.  

 

 

Foto 5. Cristales de oxalato. 

Foto Gabriela Orgaz, campos de la ETSIAAB. Año: 2019 

 

 

Foto 6.  Hojas de quinoa. Banco de germoplasma. 

Universidad Nacional de La Molina (Perú) 
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INFLORESCENCIA: 

 

La inflorescencia que presenta la quinoa es una panícula, también conocida como 

panoja, que se forma en el ápice del tallo o de las ramas. Esta panícula la constituyen 

un eje central y varios secundarios y terciarios que junto a los pedicelos sostienen los 

glomérulos, que son el grupo de flores que tiene la inflorescencia. 

 

Dependiendo de la posición que tengan los glomérulos vamos a encontrar diferentes 

tipos de panícula: intermedias, amarantiformes y glomeruladas. 

 

Las primeras, las glomeruladas, presentan inflorescencias agrupadas en torno al eje 

terciario y flores esféricas con el peciolo corto dando un aspecto a la inflorescencia de 

compacto. Las intermedias, no tienen un glomérulo con forma definida. Por último, 

las amarantiformes tienen sus glomérulos alargados con forma rectangular e insertados 

directamente en el eje secundario. En este tipo de panojas las flores forman grupos 

laxos en los ejes secundarios y terciarios, y se nombran así por el parecido que tienen 

con las inflorescencias del género Amaranthus.  

 

Su longitud es variable, depende del tipo de cultivar, y puede ir desde los 15 cm hasta 

los 70cm. Como los tallos y las hojas, las inflorescencias de este cultivo pueden 

presentar distinto color: verde, rosa, morado, roja, púrpura…este color es 

característico de cada variedad. 

 

 

Foto 7. Tipos de panícula. Descriptores para quinua y sus parientes silvestres. FAO. Biodiversity 

International. 
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Foto 8. Colores de la panícula en diferentes variedades de quinoa cultivadas en Bolivia. Biodiversity 

International. 

 

Foto 9. Foto de la izquierda, inflorescencia Amarantiforme. Foto de la derecha, inflorescencia 

Glomerulada. “Guía de cultivo de la quinua” Universidad Nacional Agraria La Molina. FAO 
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FLORES: 

 

Las flores de la quinoa son muy pequeñas, su máximo tamaño son los 3 mm siempre 

que estas sean hermafroditas puesto que podemos encontrar también flores pistiladas, 

que son las femeninas, y androestériles.  

 

Las flores hermafroditas se localizan en el ápice del glomérulo y como se ha 

mencionado anteriormente son más grandes que el resto de las flores. Tienen 5 tépalos, 

5 anteras y un ovario súpero. 

 

Las pistiladas se encuentran debajo de las hermafroditas o rodeándolas. También 

tienen 5 tépalos y un ovario súpero. Todas las flores están desprovistas de sépalos.  

La proporción en la que encontramos las flores es variable y de ella depende la cantidad 

de frutos que se formen. 

 

Por las características de la planta de la quinoa, se define como planta autógama, con 

un porcentaje de cruzamiento del 17% pero hay algunas variedades que presentan 

esterilidad masculina. 

 

 

Foto 10. Flores de la quinoa. “Guía de cultivo de la quinua” Universidad Nacional Agraria La Molina. 

FAO 
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FRUTO Y SEMILLA: 

 

El fruto es un aquenio, seco e indehiscente, con forma cilíndrica y convexa, parecido 

a una lenteja. 

 

El fruto lo componen el pericarpio y la semilla. 

 

El pericarpio es la estructura que rodea y protege el fruto y en algunas ocasiones es 

difícil separar de este, dificultando el proceso de trilla, y con ello la limpia y manejo 

industrial.  

Una de las principales características del pericarpio es que presenta alveolos en su 

superficie que contienen saponinas que son las responsables de dar un sabor amargo 

al grano. 

 

La semilla es el fruto maduro sin el perigonio (cáliz y corola indistinguibles entre sí, 

están unidos). Cuando llega a la madurez, el perigonio sé despende de la semilla. 

Presenta tres partes bien definidas que son: episperma, embrión y perisperma. 

 

El episperma es la capa que esta adherida al pericarpio y que recubre la semilla, 

desprendiéndose con cierta facilidad si se frota. Esta estructura está formada por cuatro 

capas, la más externa, que tiene una superficie rugosa, determina el color de la semilla 

y la más interna se deprende cuando llega a su estado de madurez óptimo.  

 

El embrión lo componen dos cotiledones y la radícula. Esta estructura representa el 

30% del peso del grano. Y el perisperma es el tejido que está en el interior de la semilla 

y es envuelto por el embrión. El perisperma es el principal tejido de almacenamiento 

de las reservas de almidón y resto de nutrientes del grano.  

 

 

 

Foto 11. Fruto de la quinoa. “Guía de cultivo de la quinua” Universidad Nacional Agraria La Molina. 

FAO y “Catálogo del banco de germoplasma de quinua” Universidad Nacional Agraria La Molina 
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1.3. Fases fenológicas 

 

Los estados fenológicos de un cultivo nos indican los cambios externos de estos y nos 

permiten seguir su desarrollo biológico y programar las distintas labores relacionas 

con los propios cultivos. 

Estas fases fenológicas dependen de las condiciones ambientales en las que se esté 

desarrollando el cultivo y la variedad que estemos cultivando. 

El ciclo fenológico de la quinoa va desde los 145 días a los 180 y la fase que lo 

componen son las siguientes: 

- Germinación  

- Emergencia 

- Desarrollo de las hojas 

 

❖ Dos hojas verdaderas 

❖ Cuatro hojas verdaderas 

❖ Seis hojas verdaderas 

 

- Formación de brotes laterales 

- Alargamiento del tallo 

- Desarrollo de las partes vegetativas cosechables 

- Emergencia de las inflorescencias 

 

❖ Principio de desarrollo de la panícula 

❖ Desarrollo de la panícula 

 

- Floración 

 

❖ Inicio de la floración 

❖ Antesis de flor (desarrollo de la floración) 

 

- Desarrollo del fruto 

- Maduración del fruto 

- Madurez total 
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Foto 12. Ciclo fenológico de la quinoa según el descriptor BBCH. 

 

– Germinación: 

 

El proceso de germinación de la quinoa está influenciado por factores internos, 

como es la viabilidad de las semillas, y externos como pueden ser la temperatura, 

humedad o el oxígeno disponible. 

La humedad, el agua, de la que disponga el cultivo en esta etapa es esencial, 

puesto que en esta fase es donde el cultivo sufre más hídricamente. Al igual que 

el agua, la temperatura en fases iniciales es importante, ya que, si no tenemos 

temperaturas óptimas, 20ºC-30ºC en esta etapa, la germinación se puede no 

producir. Muy seguidamente a esta etapa comienza la etapa de emergencia. 

 

– Emergencia: 

 

En esta fase se puede apreciar la emergencia de la radícula que se va alargando 

hacia el interior del suelo para posteriormente dar lugar al sistema radicular del 

cultivo.  También, se puede observar como el hipocótilo sale de la pequeña 

semilla y atraviesa el suelo para dar lugar a los cotiledones que se abren y toman 

color verdoso puesto que se inicia el proceso de la fotosíntesis. Estos cotiledones 

se pueden observan entre 7 y 10 días después de la siembra. 

Como en la fase de germinación, en la fase de emergencia que debemos saber 

que está ligada a la anterior, hay que tener cuidado con los pájaros y la 

podredumbre radicular ya que como se ha mencionado en la fase de germinación 

son fases críticas que se ven afectadas por el estrés de agua y temperatura que 

puede sufrir el cultivo.  
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– Desarrollo de las hojas 

 

Dentro de esta etapa hay tres subetapas que van continuadas y que para poder 

identificarlas hay que seguir el crecimiento del cultivo de manera exhaustiva. 

Se inicia cuando entre las hojas de los cotiledones aparecen en dirección 

opuesta, simétrica y perpendiculares a ellos, la primera y segunda hoja 

verdadera. Estas dos primeras hojas presentan forma romboidal y se encuentra 

en botón el siguiente par de hojas que emergerá. La aparición de las primeras 

hojas verdaderas se da a los 15-20 días después de la siembra y la quinoa ya 

puede resistir sin agua hasta unos 14 días, aunque puede seguir siendo atacada 

por insectos cortadores de plantas tiernas y gusanos de suelo. 

Después de las dos primeras hojas verdaderas, a los 25-30 días posteriores a la 

simbra, aparecen otras dos hojas verdaderas con el siguiente botón florar 

preparado para su emergencia. Con estas cuatro hojas verdaderas el 

pseudocereal tolera el frio y la sequía. 

Seguidamente, a los 35-45 días post siembra, salen la quinta y la sexta hoja 

verdaderas, en este momento los cotiledones que habían salido en la fase de 

emergencia pasan a ser de color amarillento. 

Todas las hojas verdaderas salen siguiendo el patrón descripto anteriormente. 

 

- Formación de brotes laterales y alargamiento del tallo 

 

Estas dos etapas se pueden aunar en la denominada etapa de ramificación y se 

da entre los 45-50 días después de la siembra.  

Dicha ramificación comienza cuando ya se han desarrollado cinco/seis hojas 

verdaderas, pudiéndose apreciar hasta ocho, y se solapa con el desarrollo 

vegetativo y botón floral. 

Las yemas ya formadas de las primeras hojas se van activando de manera 

secuencial, es decir, accionándose la yema axilar de la primera hoja y después el 

resto de las yemas. 

La ramificación es una fase que es sensible a las heladas y las bajas temperaturas 

en el ápice de la planta pudiendo ocasionar en algunas ocasiones el “Colgado” 

de este (no se desarrolla con normalidad) 

En esta etapa se ven sin dificultad los cristales de oxalato de calcio en las hojas 

y desarrolla una gran cantidad de ellas, dejando caer a las cotiledóneas y dejando 

una pequeña cicatriz en el tallo.   

Las hojas formadas en esta fase se consumen como hortaliza ya que presentan 

un alto valor proteico (3,3% de proteínas) que si lo comparamos con la alcachofa 

(3,05%), la espinaca (2,2) o el berro (1,7%) es más alto. Al desarrollar gran 

cantidad de hojas en esta etapa el cultivo puede sufrir enfermedades foliares 

como el mildiu o problemas con insectos de hojas.  
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- Desarrollo de las partes vegetativas cosechables  

 

También conocida como desarrollo del botón floral. Esta fase se superpone con 

el desarrollo vegetativo y con la fase de ramificación y es muy rápida.  

Se reconoce porque se aprecia el botón floral en el ápice de la planta, 

observándose como una estructura compacta protegida por hojas y cubierta por 

los oxalatos de calcio. 

 

- Emergencia de las inflorescencias 

 

Esta fase, también llamada desarrollo de la inflorescencia o panoja, consta de 

dos subfases que son el principio de desarrollo de la panícula y el desarrollo de 

la panícula, estas subfases se dan de manera muy seguida y continuada. 

Comienza con la emergencia del ápice de la inflorescencia donde se forma una 

aglomeración de hojas pequeñas que van cubriendo la panoja. Este 

recubrimiento se da a los 55-60 días post siembra pudiéndose observar el 

amarilleamiento de las primeras hojas verdaderas puesto que ya han dejado de 

ser fotosintéticamente activas y el alargamiento y engrosamiento del tallo de este 

pseudocereal.  

Continua con el desarrollo como tal de la inflorescencia donde esta sobresale 

con claridad por encima de las hojas apreciándose los glomérulos que la forman. 

Esto sucede a los 65-70 días después de haberse producido la siembra.  

Al igual que las hojas, desde este momento hasta que se empieza a formar el 

grano lechoso, la panoja se puede consumir como hortaliza.  

 

– Floración 

 

La floración consta de dos fases: inicio de la floración y desarrollo de esta. No 

obstante, se inicia con la apertura de las flores.  

Como se ha visto anteriormente la quinoa es un cultivo que tiene flores 

hermafroditas y pistiladas y ambas se abren a la vez, a los 75-80 días de la 

siembra, pero es en las hermafroditas, situadas en la parte apical de la panoja, en 

las cuales se ven los estambres separados. 

También podemos observar en los glomérulos las anteras protegidas por el 

perigonio presentando un color verde-amarillento.  En esta fase el cultivo es muy 

susceptible a la sequía y a las heladas que se puedan producir.  

A los 90-100 días de la siembra, al menos, el 50% de las flores de la 

inflorescencia están abiertas y es lo que conocemos como floración o antesis, en 

este periodo el cultivo sigue siendo sensible a las heladas. Para saber qué grado 

de floración presenta el cultivo es necesario observar la floración de la planta al 

medio día ya que a primera hora de la tarde o de la mañana la mayoría de las 

flores están cerradas. En este momento, momento de la floración, se empiezan a 

eliminar las hojas inferiores que son menos activas fotosintéticamente.  
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El periodo de apertura de las flores es de 5 a 7 días. Si la temperatura es superior 

a los 38ºC es muy probable que se produzca el aborto de las flores haciendo 

infértil el polen que estas presenten. También se puede observar que si durante 

esta fase hay presencia de veranillos o sequias que tengan una duración de un 

máximo de 15 días hay beneficio en la polinización del cultivo, tanto si es 

cruzada como si es autopolinización.  

 

– Desarrollo del fruto, maduración del fruto y madurez total 

 

Estas etapas son las que se conocen también con el nombre de llenado de grano 

y madurez.  

Comienza con una etapa conocida como grano lechoso la cual ocurre a los 100-

130 días de la siembra. Los frutos se encuentran en los glomérulos de la panoja 

y al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso. Si hay un déficit 

hídrico en esta etapa se puede producir una caída brusca en el rendimiento del 

cultivo ya que este déficit es perjudicial para el cultivo.  

De los 130 a los 160 días post siembra, la etapa que empieza es la conocida como 

grano pastosos. En esta etapa los frutos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa (plástica) y al presionarlo con la uña da un líquido de color 

blanco.  

Esta etapa acaba a los 160-180 días de la siembra con la madurez fisiológica en 

la cual si presionamos el grano con la uña este presenta una fuerte resistencia a 

la presión. El contenido de humedad en esta etapa no pasa del 14-16-%.  

 

1.4. Variedades de quinoa utilizadas 

 

Actualmente encontramos una gran cantidad de variedades de quinoa adaptadas a 

diferentes condiciones ambientales. Estas variedades las podemos encontrar tanto en 

condiciones silvestres como en cultivo llevado por el hombre y dependiendo de la 

adaptación que hayan tenido las distintas variedades al medio, en el cual están siendo 

cultivadas, podemos encontrar variedades que crecen vegetativamente sin tener 

fructificación o de ciclos cortos, que hacen que estas variedades tengan que ser 

cultivadas en periodos en los cuales los rendimientos son muy bajos y la calidad del 

grano es nefasta. 

Las regiones andinas son consideradas el centro de origen y diversidad de este cultivo 

por lo que estudios realizados en la zona, permitieron agrupar las quinoas en cinco 

grupos dependiendo de su adaptación y características morfológicas. 

Los cinco grupos según Lescano (1989) y Tapia (1990) fueron los siguientes: 

- Quinoa de nivel del mar: Son variedades que se localizan a 36º latitud sur 

(Chile), vigorosas y de 1,0 a 1,4 metros de altura, ramificadas y con semillas de 

color crema o colores claros y con saponinas. Algunas de las variedades son: 

Quechuco de Cautin y Picharan de Maule. 
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- Quinoa de valles interandinos: Variedades propias de los valles andinos, 

adaptadas a los 2.500-3.500 msnm (metros sobre el nivel del mar). Su altura oscila 

de los 2 a los 4 metros y generalmente son muy ramificadas. Su ciclo vegetativo 

dura 7 meses y sus inflorescencias son de tipo laxas. Tienen una gran resistencia 

al mildiu (Perenospora farinosa) A diferencia de las anteriores, quinoas a nivel 

del mar, tienen bajo contenido de saponinas en las semillas por lo que también son 

conocidas como quinoas semidulces. Algunas de las variedades de este grupo son: 

Blanca de Junin, Rosada de Junin, Amarilla de Maragan… 

 

- Quinoa de altiplano: Son variedades que se cultivan alrededor del lago Titicaca 

(Perú y Bolivia), entre 3.600 y 4.000 msnm. Es en esta zona donde encontramos 

la mayor variabilidad de quinoa, es decir, tanto variedades tradicionales como 

comerciales. Su altura va desde 0,5 a 1,8 metros y no son muy ramificadas. Su 

ciclo de cultivo dura entre 4 y 7 meses. En este grupo no todas las variedades son 

resistentes al mildiu, hay un grupo que es susceptible a esta enfermedad siempre 

que haya cierta humedad en el lugar de cultivo. Al igual que las quinoas de nivel 

del mar tienen un alto contenido en saponinas y tienen un sabor amargo. Algunas 

de las variedades de este grupo son: Kanccolla, Blanca de Juli o Chewecca.  

 

- Quinoa de salares: Son variedades bolivianas, a 4.000 msnm, propias de zonas 

desérticas, 300 mm de precipitación. Son muy parecidas morfológicamente a las 

variedades de altiplano. Son quinoas cuyos granos son de gran tamaño llegando a 

los 2.2. mm de diámetro, por esta características son conocidas como “Quinoa 

real”.  Su contenido en saponinas es alto.  

 

- Quinoa de los yungas: son variedades subtropicales, que se han adaptado a las 

Yungas de Bolivia por eso se conocen con el nombre de quinoa de los yungas. 

Son cultivadas a 1.500-2.000 msnm y son plantas que están muy ramificadas. La 

altura que llegan a alcanzar son los 2 metros. Son plantas verdes que cuando llegan 

a plena floración se tornan a colores anaranjados.  

Aparte de estos cinco grupos encontramos las variedades europeas, que son plantas 

obtenidas del cruce de variedades de los grupos anteriores como la Kancolla, Amarilla 

Maranganí y otros cultivares. Los dos países que más estudian el cultivo de la quinoa 

son Dinamarca con las variedades Titicaca y Puno que han sido seleccionadas a través 

de variedades procedentes de Chile y Perú y Holanda que desarrolló la variedad 

Carmen, que fue la primera en Europa. Aunque también cultivan Riobamba, Carina, 

Dorado y Serena.  

Las variedades que se estudian en este trabajo son tanto de procedencia andina como 

europea. En la siembra de otoño se estudiaron todas las variedades que se mencionan 

a continuación y en la siembra de primavera se estudiaron 2 variedades de cada tipo 

siendo estas: Titicaca, Jessi, Pasankalla y Rosada de Huancaya.  

- Europeas: Titicaca, Jessi, Puno 

- Andinas: Pasankalla, Rosada de Huancayo, Blanca de Hualhuas, Negra Collana, 

Santa Ana 
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TITICACA Y PUNO. Ambas variedades son seleccionadas de materiales originaros 

de líneas de Chile y Perú. Ambas se cultivan en Dinamarca. Son variedades precoces 

con una duración de ciclo vegetativo de 110 días.  

La variedad Titicaca tiene el epispermo de color crema y su contenido en saponina es 

inferior al de otras variedades. No se conoce si esta variedad tiene resistencia al frío. 

Su rendimiento por hectárea va de 1900 a 3400 kilogramos. 

En la variedad Puno el epispermo es de color blanco y al igual que la Titicaca tiene 

bajo contenido en saponina. Tampoco se conoce la resistencia al frio o la sensibilidad 

a este de esta variedad. Su rendimiento por hectárea es superior a la variedad anterior 

consiguiéndose los 3500-4500 kg/ha. 

Ambas variedades están inscritas en el catálogo de la Unión Europea. La Titicaca entró 

en Julio del año 2003 y la Puno en mayo de 2008. 

PASANKALLA, Se localiza en la zona del altiplano entre 3.800 y 3.900 msnm, con 

clima frío de temperaturas entre 4ºC y 15ºC y unos 400-550 mm de precipitación anual. 

Se adapta tanto a valles intermedios de 2.750 y 3750 msnm como a la costa, 640 y 

1314 msnm.  La altura de la planta puede llegar a los 1,40 metros. El color de su tallo 

es verdoso, pero presenta estrías de color púrpura. No tiene ramificaciones. Sus hojas 

y su panoja, glomerulada, en floración son de color verde, cambiando a un tono 

grisáceo cuando está en madurez fisiológica. El color de su grano es púrpura o rojizo 

en algunas ocasiones. Es tolerante a las bajas temperaturas y a la sequía y a 

enfermedades como el Mildiu.  

ROSADA DE HUANCAYO. Se cultiva en la cuenca del Mantaro de 3.200 a 3.400 

msnm, con precipitaciones que se distribuyen sobre todo su ciclo vegetativo y que 

alcanzan en algunas ocasiones los 800 mm. La altura de la planta llega a 1,50 metros. 

El color del tallo es púrpura con estrías de color gris y presenta ramificaciones. Tanto 

las hojas como la inflorescencia, tipo amarantiforme en la floración son de color verde. 

La panoja cuando llega a su madurez torna a colores púrpuras o morados. Su semilla 

es de color crema y opaco. Es una variedad susceptible al Mildiu y a bajas 

temperaturas.  

BLANCA DE HUALHUAS. Es una variedad que se adaptó a las localidades de la 

cuenca del Mantaro. Puede alcanzar los 1,57 metros de altura. El color de su tallo es 

verde con estrías de color gris. Esta variedad si presenta ramificaciones. El color de 

sus hojas y de la inflorescencia es el verde, pero cuando llega a la madurez esta última 

torna a color amarillo. Es amarantiforme. El color de su grano es color crema opaco. 

Es susceptible al Mildiu y tanto a las bajas temperaturas como a la humedad. Es una 

variedad que es moderadamente tolerante a la sequía.  

NEGRA COLLANA. Se cultiva en la zona del altiplano, al igual que la Pasankalla, 

entre los 3.800 y 3.900 msnm, con clima frío de temperaturas entre 4ºC y 15ºC y unos 

400-550 mm de precipitación anual. Es una variedad que se adapta a valles intermedios 

y al a costa peruana. Alcanza una altura de entre 1,20 y 1,30 metros. El color tanto de 

sus hojas como tallos e inflorescencias, glomerulada, es verde y carece de 

ramificaciones. El color de su semilla es negro opaco. Esta variedad es tolerante a las 

bajas temperaturas y a la sequía.  
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SANTA ANA Y JESSI. De estas variedades apenas se tienen información alguna 

puesto que son producto de cruces de variedades de los países de origen. 

1.5. Condiciones agroclimáticas 

 

SUELO 

 El cultivo de la quinoa requiere suelos francos o franco-arenosos. Con un alto 

contenido en materia orgánica y gran contenido en nutrientes puesto que es un cultivo 

exigente en nitrógeno y calcio y un buen drenaje. 

También se puede adaptar a suelos arenosos o franco-arcillosos siempre que tengan 

las características mencionadas anteriormente y no tengan posibilidad de 

encharcamiento ya que la quinoa en sus primeros estados es muy susceptible al exceso 

de humedad y a lo largo del ciclo puede producirse la podredumbre de la raíz. 

Respecto a la pendiente que pueda tener el terreno, es recomendable que tenga una 

pequeña pendiente. 

 

pH 

El rango de pH en el que se mueve la quinoa va desde suelos alcalinos de pH 9 (propio 

de variedades que se cultivan en el altiplano peruano y boliviano) hasta suelos ácidos 

con un pH de 4,5 (valles interandinos del norte de Perú), aunque sus valores óptimos 

van del 6,5 al 8, rozando el pH neutro (pH = 7). Esta adaptación a diferentes pH 

depende de la variedad y el genotipo de quinoa que se esté cultivando.  

 

CLIMA 

Debido a la amplia variabilidad genética y adaptación de la quinoa, podemos 

encontrarla cultivada en zonas a nivel del mar y en zonas con más de 4000 msnm, 

pasando por zonas desérticas, calurosas y secas y zonas frías y con cierta humedad.  

 

AGUA 

La quinoa es muy eficiente en el uso del agua, ya que es una planta C3, plantas capaces 

de tolerar la falta de humedad en el suelo y mantener su déficit hídrico. 

 Es un cultivo que no requiere mucha humedad exceptuando las primeras etapas de su 

ciclo biológico, es decir, en los primeros estadios fenológicos, desde emergencia hasta 

las 4-6 hojas verdaderas, necesitando de 40 a 50 mm de agua.  

Después de la emergencia y pasados los primeros estadios fenológicos, la quinoa se 

desarrolla con una cantidad de agua de 250-500 mm anuales. Si el cultivo se siembra 

en zonas donde está precipitación no se cumple, se pueden dar riegos por gravedad, 

aspersión o goteo, de forma periódica y ligeros. 



18 
 

Los riegos de gravedad están aconsejados para la zona de sierra y los valles 

interandinos, dándose cada 10 días, ya que se les considera un suplemento a las 

precipitaciones. Los riegos por aspersión se recomiendan para lugares con escasa 

precipitación como son los cultivares de la costa y se deben realizar a primera hora de 

la mañana o a última hora del día para evitar una excesiva evapotranspiración. Por 

último, si se utiliza el riego por goteo debemos sembrar en líneas de dos surcos para 

aprovechar la humedad disponible. 

En lo relacionado a la humedad relativa, podemos decir que la quinoa crece con un 

40% de humedad en el altiplano y un 100% de esta en la costa.  

 

TEMPERATURA  

El rango de temperatura más adecuado para que se desarrolle el cultivo de la quinoa 

se de 15 a 18ºC, tolerando mínimos de 10ºC y máximos de 25ºC. 

Es un cultivo que puede tolerar los -8ºC, y temperaturas altas durante diferentes fases 

de su desarrollo vegetativo y durante la formación de la inflorescencia. Esta tolerancia 

desaparece desde estado de floración hasta grano pastoso. 

Tanto las bajas (-2ºC) como las altas temperaturas (38ºC) producen esterilidad del 

polen y afectan al normal crecimiento de la planta, dando lugar a granos inmaduros o 

de bajo peso.  

 

FOTOPERIODO 

El cultivo de quinoa, debido a su gran variabilidad, presenta genotipos de días cortos 

y de días largos. También encontramos algunas variedades que son indiferentes al 

fotoperiodo. Es un cultivo que continua su crecimiento en adecuadas condiciones con 

12 horas diarias en el hemisferio sur mientras que en el norte o en las zonas australes 

necesita 14 horas para seguir con su adecuado desarrollo. 

Si se quiere introducir el cultivo de quinoa en zonas donde no es natural su cultivo se 

debe tener en cuenta la zona de origen de la que proviene la variedad que vamos a 

cultivar. Altas temperaturas y días largos afectan al proceso de formación de grano y 

con ello el rendimiento de estos.  

 

HELADAS 

Este cultivo es capaz de soportar -4ºC. Esta resistencia depende de diversos factores 

del propio cultivo como la variedad o la etapa fisiológica en la que se encuentre en el 

momento que se produzca la helada, según Rea (1979) citado por Espíndola (1986). 
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ESTRÉS HÍDRICO 

Que el cultivo de quinoa aguante periodos de sequía se debe a que presenta un sistema 

radicular muy ramificado y profundo que puede alcanzar hasta los 1,5 metros en suelos 

arenosos (Álvarez-Flores 2012) y vesículas en sus hojas con oxalato de calcio que 

hacen que se reduzca la transpiración. 

A estos dos mecanismos de adaptación se le suma el desprendimiento de las hojas para 

reducir su área foliar, así como una serie de cambios bioquímicos como reducir la 

concentración de clorofila. 

Es importante que durante la etapa de germinación la planta no sufra estrés hídrico 

puesto que como se ha mencionado anteriormente en el apartado de AGUA es una 

etapa muy sensible dentro del ciclo de cultivo.  

Un estrés hídrico puede ser provocado por falta de agua, bajas temperaturas o alta 

salinidad.  

 

SALINIDAD 

Algunos estudios realizados en distintas regiones afectadas por la salinidad, 

principalmente en Egipto, concluyeron que el rendimiento de las semillas de quinoa 

en estas zonas disminuye en un 61,7%, esto se debe a la acción del déficit hídrico 

producido por el efecto osmótico de las sales en la solución de suelo, y a la toxicidad 

como consecuencia del ingreso excesivo de iones como el Cl - y Na+ en los tejidos 

(Munns-et al. 1995; Zhu 2003). 

Al tener cierto porcentaje de salinidad el suelo pierde humedad, y los carbohidratos y 

grasa de las semillas de este pseudocereal se reducen, aunque la proteína que esta 

tiene no se ve alterada en estas condiciones de cultivo. 

El cultivo en zonas salinas hace que el rendimiento de la semilla disminuya, pero no 

hace que la calidad de la semilla se vea afectada.  

Un estudio realizado en el sur de Italia nos afirma la frase anterior, la calidad de la 

semilla no se ve afectada por el uso en el riego de agua salina, aunque sí que aumenta 

su contenido en fibra debido a una diferencia en la cantidad de cáscara frente al resto 

de la semilla (Pulvento et al. 2012). Así mismo, el contenido de saponinas aumenta 

en condiciones salinas según un ensayo en campo de dos años con la variedad 

Titicaca (Pulvento et al. 2012). 

Actualmente, la información que hay sobre la quinoa que se cultiva en ambientes 

salinos es escasa, aunque se sabe que no afecta de manera negativa a las propiedades 

nutricionales de este cultivo, no obstante, en el punto 1.9 de este trabajo se hablará 

sobre el cultivo de la quinoa en zonas salinas 
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1.6. Situación del cultivo a nivel mundial 

 

Actualmente, la producción del cultivo de quinoa está aumentando de manera notoria 

fuera de sus países de origen, países del sur de América.  

Aunque la producción se ha extendido al resto de contienes, el principal sigue siendo 

américa donde la producción sigue en aumento sobre todo en Bolivia, Perú y Ecuador, 

principales países productores.  

Como se ha ido mencionando en apartados anteriores de este trabajo, la quinoa es un 

cultivo que se adapta a gran cantidad de terrenos y climas y debido a sus propiedades 

nutricionales, la quinoa y sus derivados, se han convertido en un alimento de interés 

en gran parte del mundo. Debido al aumento de consumidores, el cultivo de quinoa ha 

aumentado su superficie de cultivo. A este aumento se le añaden algunas razones más 

que son las siguientes: 

- Gran adaptabilidad del cultivo a diferentes climas y zonas agroclimáticas. 

- Aceptación de las cualidades nutricionales de este cultivo, ya que es un cultivo 

que tiene gran cantidad de proteínas, energía y otros elementos nutritivos. 

 

 

Gráfico 1. Composición nutricional de la quinoa. Fuente: “Manejo integrado en el cultivo de quinua” Pág. 

5. Gabriela Orgaz. Año: 2020 

 

- Características del cultivo ecológico, mayor valorado en el comercio 

internacional, puesto que es un cultivo realizado por pequeños productores. 

- Al haber aumentado el consumo de este alimento en el mundo se ha aumentado 

la oportunidad de exportación sobre todo a EEUU, Canadá y la unión europea.  

Hidratos de 
carbono
71,00%

Proteína
13,00%

Grasa, total
6,10%

Fibra, total
3,40%

Cenizas
3,06%

Calcio
0,12%

Fósforo
0,36%

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA QUINOA
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Foto 13. Distribución geográfica de la producción mundial de quinua. “La quinua: cultivo milenario para 

contribuir a la seguridad alimentaria mundial”. Año 2011. FAO 

 

 

1.7. Situación del cultivo en Europa 

 

El cultivo de quinoa, a diferencia de otros cereales, no fue introducida en Europa por 

Colón, en el siglo XVI, sino que fue introducida en Europa en 1970 cuando los 

estadunidenses importaron este alimento desde Bolivia y Perú, y la introdujeron en 

Inglaterra, Dinamarca y Países bajos para estudiarlo. 

Según FAO, la quinoa se está convirtiendo en un alimento básico en el nuevo mundo 

y se prevé una expansión rápida por este. 

En el continente europeo son varios países los que han decidido realizar diversos 

estudios y ensayos para conseguir adaptar este cultivo a las condiciones que tenemos 

en este continente. 

Estos países son: Francia. Italia, Turquía, Grecia y España 

 

FRANCIA 

La quinoa se empezó a comercializar en Francia en los años ochenta. La primera 

variedad que se introdujo en este país fue la quinoa real boliviana y llegó gracias a la 

empresa Euro-Nat. Esta empresa hizo que esta variedad fuera la primera conocida en 

Europa.  
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Francia es uno de los principales mercados de quinoa en Europa donde la demanda ha 

ido aumentando de una manera continuada desde que se introdujo en la década de 1980 

hasta día de hoy. Las primeras importaciones que se realizaron en este país estuvieron 

destinadas a los productos ecológicos de venta minorista especializada pero el mercado 

ha ido evolucionando y también se ha introducido la venta convencional, aunque casi 

todas las importaciones corresponden al mercado ecológico.  

En la actualidad, el mercado francés, más concretamente el ecológico, se ha visto 

disminuido por razones de precio, pero los consumidores más fieles de este 

pseudocereal están dispuestos a pagarlo. 

Cabe destacar que, en la comarca de Anjou, oeste de Francia, es donde se encuentra el 

sector de la quinoa francesa bajo la denominación de “Quinua D’Anjou” muy conocida 

en todo el país francés. Aunque la zona de producción se extiende a lo señalado en 

rojo en la siguiente fotografía. 

 

 

Foto 14. Provincias de Francia. Wikipedia. 

 

Se eligió esta comarca para el cultivo de este pseudocereal por distintas razones. 

Alguna de estas razones son las siguientes: es un área en la cual encontramos diversos 

cultivos en producción, así como que tiene un clima en el cual la quinoa puede crecer 

de manera adecuada ya que las temperaturas son templadas durante los meses de marzo 

hasta agosto y con una temperatura máximas de 23ºC durante el llenado de grano 

(julio/agosto).  
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El suelo donde se da la producción de la quinoa en esta zona es muy variado, 

encontramos suelos arenosos, limosos o incluso calcáreo-arcilloso. Cabe destacar que 

variedades de quinoa de madurez tardía no se adaptan a esta región.  

Debido al cultivo en esta zona se han realizo diversos estudios sobre la calidad del 

producto obtenido y la quinoa importada de países originarios como Bolivia. De estos 

estudios se sacaron las siguientes conclusiones: la quinoa D’Anjou tiene granos más 

castaños y con granos más pequeños que las importadas que tienen un sabor más fuerte 

y con aromas específicos cuando se cuecen. Al igual que el tiempo de cocción en la 

quinoa francesa tiene que ser mayor a la importada. 

Se ha puesto en marcha un proyecto para desarrollar este cultivo en Bélgica donde 

estudian algunos aspectos de manejo que necesitan seguir trabajándose como puede 

ser: reducción de pérdidas durante la cosecha o el control de malezas sobre todo en 

cultivo orgánico o ecológico. Así como el estudio de la fertilización del cultivo que 

aún es un aspecto muy desconocido en el sector francés.  

 

ITALIA 

En este país se han llevado a cabo numerosos estudios en los últimos años sobre el 

cultivo de la quinoa por su gran capacidad de adaptarse a condiciones de estrés abiótico 

como pueden ser la sequía o la salinidad. A estas características se le suma el gran 

valor nutritivo de este pseudocereal.  

Las principales investigaciones que se han llevado a cabo en Italia se han basado en 

caracteres agronómicos, biológicos y nutricionales. 

Algunos de estos estudios los ha realizado el CNR-ISAFoM (Instituto de los sistemas 

agrícolas y forestales del Mediterráneo) de Ercolano en Nápoles el cual estudio el 

crecimiento, rendimiento, aspecto fisiológico y la adaptabilidad y respuesta del cultivo 

a las condiciones edáficas de la zona con distintas prácticas de gestión agronómica. 

También estudiaron la calidad de la semilla y si tenía buen carácter frente al 

procesamiento de cara a la fabricación de nuevos alimentos. 

Otro estudio, realizado por la Universidad de Bologna, investigó sobre el estrés salino 

haciendo un seguimiento morfológico y metabólico del cultivo.  

Estos estudios se han ido realizando para buscar alternativas a los cultivos 

convencionales puesto que se prevé que en el futuro los cambios en el clima afectaran 

negativamente al agroecosistema italiano haciendo que la disponibilidad de agua y su 

calidad baje y que estos cultivos que convencionalmente están siendo cultivados en 

este país no se puedan producir. 

Italia, es uno de los países que apoya el fomentar la investigación del cultivo de la 

quinoa debido a todas las propiedades que se están descubriendo que tiene este cultivo 

y sus adaptaciones a medios adversos.  
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TURQUÍA 

Los suelos de este país son pobres y de poca profundidad, con escasez de lluvias y con 

fuertes pendientes. Con un clima semiárido con 646 mm de precipitación al año. 

Fue en 2008 cuando se introdujo la quinoa en este país mediante un proyecto europeo 

que estudiaba diversos cultivos para ponerlos a prueba y ver si eran resistentes al 

cambio climático y mejorar su producción en la zona del mediterráneo. Ese proyecto 

se publicó bajo el título: “Uso Sostenible del Agua-- Asegurar la Producción de 

Alimentos en las Áreas Secas de la Región del Mediterráneo SWUP-MED”. 

La quinoa en Turquía no es un alimento que se consuma de forma habitual es decir 

que el comercio actual es limitado, solo aquellos grupos de personas que están 

concienciadas con la salud y los beneficios de este cultivo en ella.  

Debido a que no se consume de manera diaria la utilización de la quinoa es un mercado 

que está en vías de desarrollo en etapa de investigación y demostración, ya que es un 

cultivo cuya producción es beneficiaria tanto para los agricultores como los 

consumidores. 

Los estudios que se realizaron en este país dedujeron que el cultivo de este 

pseudocereal tiene varios beneficios para el propio, ya que se podrían utilizar los suelos 

y tierras que presenten niveles altos de salinidad para el cultivo de la quinoa. Así 

mismo, dichos estudios darán información científica sobre los factores sociales que 

ayudarían en la aceptación del nuevo cultivo, así como su producción a gran escala en 

este país.  

GRECIA 

Grecia, fue el primer país del sur de Europa que participó en 1995 en el proyecto de la 

“Prueba Americana y Europea de la Quinoa”. Estos estudios se llevaron a cabo en la 

zona agrícola del centro de Grecia la cual está formada principalmente por depósitos 

aluviales que presentan gran variabilidad en la textura del suelo, la acidez, los 

nutrientes de los que dispone y la hidro morfía (saturación del agua en el suelo).  

Las condiciones climáticas de este país son muy apropiadas para la mayoría de los 

cultivos, siendo un clima generalmente templado y suave con inviernos húmedos y 

fríos y veranos secos y calurosas, aunque varía en función de la altitud.  

Durante los últimos años, en Grecia, se están llevando a cabo distintos proyectos con 

pruebas de campo para estudiar los efectos que tienen diferentes fertilizantes como 

pueden ser el compost de alga y el humus en el crecimiento y producción de quinoa a 

nivel orgánico.  

ESPAÑA 

Este país se desarrolla en el siguiente punto del trabajo (1.8. Situación del cultivo en 

España) 
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1.8. Situación del cultivo en España 

 

En España, el interés por el cultivo de este pseudocereal ha aumentado en los últimos 

años, siendo Andalucía la principal comunidad autónoma productora de quinoa.  

En esta comunidad ya se están cultivando más de 2.000 hectáreas anuales con un 

rendimiento medio de unos 1.000 a 2.200 kg/ha en secano, pudiendo alcanzar los 4.000 

kg/ha en regadío (Peláez,2017). También se han publicado resultados en Castilla y 

León (Valladolid) con un rendimiento medio de unos 1.500 kg/ha (Calleja, 2017) y en 

Aragón (Huesca) se han obtenido unos 2.000 kg/ha en regadío (A. Castro, 

Comunicación personal) 

La falta de información y el secretismo que tienen las empresas y asociaciones que 

dominan el mercado de la quinoa han hecho que en España se realicen diversos 

ensayos sobre este cultivo. 

Uno de estos ensayos se realizó entre los años 1993 y 1996. En este primer ensayo se 

evaluó el comportamiento y la actividad biológica en condiciones mediterráneas. Estos 

estudios se llevaron a cabo en La Higueruela (Toledo) y en los Campos de prácticas 

de la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Las principales conclusiones de estos ensayos, sobre las variedades de quinoa que se 

estudiaron (Blanca de Juli, Cheweca, Kamiri, Sajama, Kancolla y Blanca de Jujuy) 

fueron las siguientes: 

- El fotoperiodo afecta a las variedades tempranas, ya que solo se obtuvo grano de 

las variedades tardías que se estudiaron (Blanca de Juli y Kancolla) 

- Las altas temperaturas del mes de junio hacen que la floración del cultivo se 

retrase. 

Otro de los ensayos se realizó en Cataluña en la primavera de 2017 donde se estudió 

el comportamiento, adaptación y necesidades básicas del cultivo de la quinoa en las 

zonas interiores de esta comunidad autónoma en dos ensayos de primavera distintos 

con riego en aspersión. 

En este ensayo se estudiaron cinco variedades, europeas y del Perú. La siembra se 

realizó en abril y a parte del agua necesaria en la implantación del cultivo se aportó 

una cantidad de 100 kg/ha de nitrógeno en dos dosis. Se controló durante el ciclo del 

cultivo la altura de este, el número de hojas y se vio que ciertos insectos se ven atraídos 

por el cultivo causándoles distintos daños. 

Al igual que en el ensayo de La higueruela, se comprobó que hay dos tipos de 

variedades: la quinoa de ciclo corto y la quinoa de ciclo largo. Las primeras, quinoa 

de ciclo corto, acaban de crecer en altura cuando empiezan su fase de floración, 

desarrollando toda su fenología correctamente. En cambio, las segundas, ciclo largo, 

continúan su crecimiento debido a su floración anómala (fuera del periodo originario 

de floración debido a las altas temperaturas que se obtuvieron en el mes de junio) 

En este ensayo se comprobó que las variedades europeas de ciclo corto cuya fase de 

producción es de 120 días tienen una buena adaptación al clima de la Cataluña interior. 
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Con respecto a la temperatura, el cultivo de estos ensayos sufrió una helada temprana 

de -1,5ºC de temperatura mínima y durante más de 5 horas con temperaturas inferiores 

a los 0ºC y el cultivo no sufrió ningún daño. Si se vio afectada una de las variedades 

europeas cuando en los meses de junio y julio se superaron temperaturas por encima 

de los 35ºC que coincidieron con el final de la floración y el llenado de grano. Estas 

temperaturas sumadas a los días largos hicieron que el rendimiento de esa variedad 

fuera nulo, produciendo la inhibición de la semilla. 

Retomando las zonas de cultivo que tiene este cultivo en nuestro país, como se ha 

mencionado anteriormente, Andalucía es la principal comunidad productora, 

concentrándose la producción en el Valle del Guadalquivir, más concretamente en la 

provincia de Córdoba donde está el 78% de la superficie que se dedica en España a 

este cultivo, seguida por Sevilla o Málaga. Esto se debe a que esta comunidad, 

Andalucía, tienen un clima más estable que en los países de origen y las condiciones 

de temperatura y lluvia de estos campos son satisfactorias para el cultivo. 

Castilla y León está experimentando un aumento de este cultivo con 70 ha, aunque en 

el último año Burgos ha visto reducida su zona de producción en un 90%, lo afirma el 

ITACYL (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León) que sostiene que hay 

pocas empresas en la comarca que se encarguen de seleccionar y transformar la 

semilla. En la UCAV (Universidad Católica de Ávila) desde el 2013 se están 

realizando varios estudios en micro parcelas de los municipios de El Oso y La Colilla 

donde afirman que la quinoa es un cultivo que se adapta a todo tipo de suelos y que no 

necesita de fertilización ni demasiada agua para su desarrollo y que “se puede convertir 

en una apuesta de cultivo alternativo de calidad”.  

El ITACYL tuvo otro ensayo en 2018 en Arcos de la Polvorosa (Zamora) del cual 

extrajeron las siguientes conclusiones: 

- La elección del ciclo y la variedad es un aspecto muy importante a tener en 

cuenta a la hora de realizar el cultivo. 

- Es importante realizar una siembra temprana cuando haya riesgo de heladas. 

- Para asegurar la nascencia es aconsejable aplicar riegos cortos. 

Extremadura es otra comunidad que está centrada en el estudio de este cultivo. De 

estos proyectos se encarga el CICYTEX (Centro de Investigaciones Científicas Y 

Tecnológicas de Extremadura) que vio que estudiando la viabilidad del cultivo de la 

quinoa podrían ayudar al campo extremeño a mejorar su rentabilidad. 

 El propio CICYTEX junto con Javier Matías, investigador del centro, firmó, en 2016, 

un convenio con Algosur, empresa andaluza muy dedicada al cultivo de la quinoa y 

primera empresa española en introducir este cultivo en España.  

A parte de este convenio, el centro de investigaciones científicas tuvo otros ensayos 

en la Finca La Orden y en zonas de la campiña Sur y Olivenza. En la Finca, se 

estudiaron siete variedades de quinoa, así como su potencial de plantación tanto en 

secano como en regadío. Estos estudios afirman que la quinoa puede ser un cultivo 

alternativo al maíz en las zonas con agua o a los cereales de invierno en lugares más 

secos. «La quinoa en principio debe cultivarse en zonas donde pueda tener un riego de 

apoyo para garantizar la nacencia y regar al finalizar el cultivo, pero se necesitan unos 
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200 litros por metro cuadrado, que son cuatro veces menos de lo que consume el maíz» 

afirma Matías. 

También se estudió la fecha de siembra «Hemos conseguido cotejar la fecha de 

siembra y aunque sea un cultivo que requiere riego de apoyo se siembra más temprano 

que los cultivos de verano, puede hacerse en febrero o antes, con lo cual podríamos 

tener la cosecha en meses bastantes anteriores. Esto hace que requiera mucha menos 

agua y que deje luego el terreno libre para otros cultivos». 

En la comunidad autónoma de Aragón también se han realizado diversos estudios 

sobre el cultivo de quinoa, pero el que mejor resultado ha dado el realizado en el 

municipio de “El Pobo” (Teruel). 

Ya hemos visto que en nuestro país el cultivo de la quinoa no es muy habitual, aunque 

se está popularizando su uso y consumiendo, de sus propios cultivos, aún quedan 

muchos parámetros que estudiar sobre él. Cabe destacar que España es actualmente el 

primer productor a nivel europeo. 

1.9. I+D y aspectos que faltan por mejorar 

 

La quinoa ha sido un cultivo que tradicionalmente ha destinado su producción al 

consumo particular de campesinos y pequeños productores de los países andinos.  

En la actualidad, es un cultivo que está despertando un gran interés comercial debido 

a las propiedades que se están estudiando y descubriendo de este pseudocereal. 

La diversidad genética, que según Brown (1983) es la variación genética entre 

individuos de una especie, variedad o población, de la quinoa, es una característica 

muy importante que hace que se implemente su introducción en los bancos de 

germoplasma. En 1960, Humberto Gandarillas, fue el primero en introducir este 

cultivo en el banco de semillas de Bolivia. Actualmente, la colección boliviana es la 

más importante a nivel mundial debido a la gran cantidad de variedades que tiene en 

su poder. 

A continuación, se mostrarán algunos de los aspectos que han sido o están siendo 

estudiados de este pseudocereal. 

 

CULTIVO DE QUINOA EN ZONAS SALINAS 

La mayor parte de los cultivos agrícolas comerciales son muy poco tolerantes a suelos 

salinos y muchos de ellos no consiguen desarrollarse en estos. Sin embargo, las plantas 

halófitas, suelen tener una gran tolerancia a este tipo de suelos puesto que son plantas 

que están adaptadas tanto morfológica como fisiológicamente a este tipo de terreno y 

la quinoa es una planta que pertenece a este grupo. 

Como se ha mencionado en la descripción de las hojas de este cultivo, la quinoa forma 

cristales de oxalato cálcico. Estos cristales, aparte de controlar la transpiración y ser 

capaces de retener cierta humedad, actúan como mecanismo en contra de la sequía.  
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Debido a la curiosidad que ha despertado este cultivo, muchos científicos se han puesto 

a estudiar y evaluar la posibilidad de cultivar quinoa en medios salinos. Como ya 

sabemos algunas variedades de quinoa son capaces de crecer en zonas con alto nivel 

de salinidad, con valores cercanos a los que presenta el agua de mar (conductividad 

eléctrica (CE) de 50Ds/m), pero muchos de los estudios realizados se centran en la 

estructura de la semilla y en las vesículas o glándulas de sal que tiene este pseudocereal 

para enfrentarse a las condiciones salinas. 

Una de estas zonas salinas es el Salar de Uyuni que es un desierto que se encuentra en 

Bolivia donde se cultiva la variedad Quinoa Real. Este salar tiene una expansión de 

unos 12.500 𝐾𝑚2 y esta a 3650 msnm. Sus suelos están compuestos por cenizas 

volcánicas y lava lo que hace que sean suelos salinos, arenosos y un bajo porcentaje 

de materia orgánica (menos del 0,7%). Al ser una zona desértica las temperaturas son 

muy extremas y van desde los 11ºC bajo cero a los 30ºC. Presenta entre 160 y 257 

heladas anuales y la precipitación oscila entre los 140-250 mm/año. 

 

CÓDIGO GENÉTICO 

Actualmente, el estudio del código genético de la quinoa es muy escaso, es decir, hay 

muy pocos recursos para facilitar la mejora genética de este cultivo, habiendo muy 

pocos programas de mejoramiento. 

Un estudio realizado por diversos investigadores para la revista Natura en febrero de 

2017 trabajo sobre el genoma para saber que gen o genes regulan la presencia de 

saponinas en la semilla de la quinoa.  

Para ello, llevaron a cabo un mapeo de enlaces y análisis de segregantes a granel. Se 

utilizaron dos poblaciones que fueron: Kurmi (dulce) X 0654 (amargo) y Atlas (dulce) 

X Carina Red (amargo).  Con esta evaluación llegaron a la conclusión de que solo es 

un gen el que controla la presencia de saponinas en la quinoa y que este gen es 

dominante. En el cruce Kurmi X 0654 se encontró 71 amargo X 21 dulce y en el cruce 

Atlas X Carina red fue 567 amargo X 175 dulce.  Con este estudio pudieron comprobar 

que la presencia o no de saponinas en la semilla de quinoa depende del grosor que 

tenga la capa más externa, el pericarpio, de la semilla y que el pericarpio de las semillas 

amargas son más gruesas que las de las semillas dulces.  

Otro grupo de investigadores colombianos también estudiaron las saponinas en el 

cultivo de quinoa y en su artículo “Descripción de las saponinas en quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd) en relación con el suelo y el clima: Una revisión” 

publicado en la revista Informador Técnico (Colombia) describieron que la 

concentración de saponinas también está ligada a las características agroclimáticas de 

la zona en la que se esté cultivando el pseudocereal. Afirmando que cambios de 

temperatura, disponibilidad de agua y fotoperiodo influyen en el contenido de esta 

sustancia, ya que los dos últimos tienen efecto sobre la actividad metabólica de la 

planta. También concluyeron que el cultivo en zonas salinas presenta más 

concentración de saponinas que los cultivos que están en zonas convencionales. 
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USOS 

Algunos estudios se centran en la evaluación de la diversidad del valor nutritivo y 

agroindustrial del germoplasma de la quinoa para tener la posibilidad de obtener 

productos como pastas, flanes, pan y otro tipo de elaboraciones relacionados con la 

industria alimentaria (grano perlado) que unido con la diversidad genética natural de 

este pseudocereal hace que los productos que se obtienen sean de gran calidad, 

pudiendo presentar diversas formas de preparación y presentación.   

Las principales variables que se han tenido en cuenta en estos estudios relacionados 

con el mundo agroalimentario son las siguientes: proteínas, grasa, ceniza, fibra, 

carbohidratos, energía calórica, contenido en hierro, almidón, amilopectina, amilosa y 

diámetro del grano.  

Atendiendo a los usos de las diferentes partes que tiene la quinoa: 

Las hojas se utilizan cotidianamente en sus países de origen para producir colorante, 

ensilado o para la cocina generalmente en ensaladas que pueden tener las hojas crudas 

o cocidas.  

Las hojas de este pseudocereal son ricas en vitaminas y sales minerales se puede 

utilizar como verduras en ensaladas y sopas (Luz Alexandre Restrepo, 2006). Del color 

que presentan las hojas se puede obtener pigmentación beta cinina que se utiliza para 

la elaboración de colorantes vegetales.  

El tallo es utilizado para la obtención de cenizas y celulosa, aunque también tenemos 

una gran fuente de vitaminas y minerales que son aprovechados para la alimentación 

animal. Al tener celulosa también se obtiene fibra natural que se utiliza para la 

fabricación de papel y/o cartón. 

 

Gráfico 2. Usos del tallo y de las hojas. Montoya, L (2005) 
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De los granos de la quinoa se obtienen dos productos: la saponina y los granos 

perlados. 

La saponina da un sabor amargo y se utiliza para hacer jabón (actividad hemolítica). 

También es utilizada en la industria farmacéutica para realizar antibióticos o 

cosméticos como cremas hidratantes y hormonas sintéticas, asimismo, se usa para 

elaborar cerveza, líquidos de extinción de incendios e incluso pesticidas. 

De los granos perlados., citados anteriormente, se obtienen diferentes subproductos 

como puede ser harina, hojuelas o snacks. 

La harina, propia de países como Perú, Bolivia y Colombia, en menor cantidad, se 

utiliza para la elaboración de panes, galletas, postres, dulces… 

Si estos granos se someten a un proceso de laminado a presión se aplanan dando ligar 

a la hojuela que carece de gluten, un alto contenido en proteínas, vitaminas y 

minerales, presentando un equilibrio de aminoácidos.  

También se pueden obtener tanto alimentos expandidos (copos) granos limpios libres 

de tegumento dando lugar a alimentos energéticos o extruidos (snacks) granos a los 

que se les rompe el endospermo y se hinchan 

A parte de su importancia en la alimentación humana, la quinoa se ha utilizado como 

medicamento en la antigüedad. Este cultivo era utilizado por los pueblos 

precolombinos para tratar inflamaciones, heridas e incluso fracturas (Vega-Gálvez et 

al., 2010). En la actualidad, diferentes estudios han comprobado que el consumo de 

quinoa en pacientes celiacos mejora sus parámetros gastrointestinales ya que la quinoa 

es un pseudocereal que carece de gluten causante de las diarreas crónicas en estos 

pacientes (Zevallos et al., 2014; Graf et al., 2015). Así mismo, otros estudios señalan 

que el consumo de este cultivo puede tener un efecto antidiabético, aunque esto solo 

se ha demostrado de manera experimental en animales (Graf et al.,2014). 
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2. OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este trabajo es estudiar la viabilidad del cultivo de quinoa 

(Chenopodium quinoa Wild.) en dos áreas agroecológicas distintas de la zona centro, 

campos de prácticas de la ETSIAAB (Madrid) y Sigüenza (Guadalajara). 

Para dar respuesta a este objetivo general se proponen los siguientes objetivos 

específicos: 

• Estudio del material genético disponible en el laboratorio del Departamento de 

Producción Agraria de la ETSIAAB, evaluando su viabilidad y la evolución de 

esta. 

• Analizar el comportamiento de diferentes variedades andinas y europeas en 

diferentes fechas de siembra (otoño y primavera) respecto a la evolución de su 

crecimiento y desarrollo fenológico, así como su rendimiento. 

• Estudio preliminar de las necesidades hídricas del cultivo de quinoa para evaluar 

la posibilidad del cultivo en condiciones de secano de la zona Centro. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Ensayo de germinación en laboratorio. Siembra de otoño 

 

Antes de realizar la siembra en campo, se realizó un ensayo de germinación para ver 

la viabilidad de las 11 variedades de quinoa que se quieren estudiar. 

 

Estas variedades son las siguientes: 

• QP1 (Marisma) 

• QP2 

• QP3 

• Titicaca de cosechas de los años 2014,2015,2016 

• Puno 

• Altiplano 

• Blanca de Junín 

• Santa Ana 

• Pasankalla 

• Negra collana 

• Pasankalla gris 

La procedencia de estas especies es de los campos de práctica de la ETSIAAB de la 

Universidad Politécnica de Madrid, el INIA (Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria) y CJM (Universidad de Cajamarca). 

El día 14 de octubre de 2019, se pusieron las semillas de las 11 variedades a germinar 

en el laboratorio de fitotecnia de la ETSIAAB. 

El material que se utilizó fue el siguiente: 

- Semillas de las variedades mencionadas previamente 

- Placas Petri 

- Sustrato de papel 

- Agua destilada 

- Pipeta Pasteur 

- Útiles de escritura y dibujo 

- Cámara de germinación “J.P. Selecta, Cod. 2101507” 

Una vez organizado todo el material, se puso cada variedad en una placa Petri con 

dos capas de sustrato de papel para mantener la humedad durante un periodo de 

tiempo más prolongado. 

En cada placa de Petri se pusieron 80 semillas. Estas, se distribuyeron en cuatro 

cuadrantes y en cada cuadrante se colocaron 20 de ellas. 

 

Una vez preparadas las placas con las semillas se introdujeron en la cámara de 

germinación (foto 17). Esta cámara estuvo apagada durante el ensayo, se utilizó para 

mantener estable la temperatura y que la luz no afectara al proceso de germinación. 
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Esta temperatura se mantuvo entre 20-30ºC durante toda la fase de germinación en 

laboratorio. 

 

Cada día, hasta la fecha en la que se pudo evaluar el grado de germinación de cada 

variedad, se humedecía el sustrato, echando unas gotas de agua destilada con la 

pipeta Pasteur hasta que el papel de sustrato quedaba totalmente húmedo, pero sin 

exceso de agua. 

 

 

 

 

 
Foto 15. Placas Petri y sustrato papel 
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Foto 16. Semillas de quinoa en ensayo de germinación. Cámara de germinación 

 

 

Foto 17. Cámara de germinación. Laboratorio de fitotecnia. Edificio B de la ETSIAAB 
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Foto 18. Semillas de quinoa en ensayo de germinación 

 

Al estudio de germinación se añadieron tres variedades procedentes de Perú, que, en 

principio, iban a ser sembradas por un agricultor colaborador (a su vez ingeniero 

agrónomo) en la localidad de Gascueña (Cuenca). Estas variedades son: 

- Pasankalla 

- Rosada de Huancaya 

- Blanca Hualhuas 

Estas variedades se estudiaron en laboratorio, respecto a su germinación, siguiendo 

los mismos pasos descritos anteriormente para las anteriores. 

 

 

Foto 19. Semillas de quinoa en ensayo de germinación 
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Foto 20. Semillas de quinoa en ensayo de germinación 

 

 

Foto 21. Semillas de quinoa en ensayo de germinación 
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4.1.1 Resultados de germinación en laboratorio 

 

 

 

Foto 22. Resultados de germinación. Siembra otoño
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Con los datos obtenidos en el ensayo de germinación se decidió estudiar en 

campo las siguientes variedades: 

- QP1 

- QP2 

- Titicaca 2014 

- Puno 

- Santa Ana 

- Negra collana 

- Pasankalla (Cuenca) 

- Rosada de Huancaya 

- Blanca Hualhuas 

Se eligieron las variedades citadas anteriormente siguiendo diversos criterios, 

como cantidad disponible en el laboratorio o sus estudios previos, pero el 

principal es que el porcentaje de germinación superara el 70%. 

 

3.2. Ensayo de campo. Siembra de otoño 

 

Como se ha citado en el apartado anterior, se eligieron estas variedades puesto que son 

las que más porcentaje de germinación obtuvieron en el ensayo de laboratorio. 

Para un mejor estudio, se quisieron realizar dos simbras con una diferencia de 11/14 

días. La primera siembra se llevó a cabo el día 28 de octubre de 2019. La segunda, se 

planteó para noviembre de 2019 pero no pudo ser realizada, por motivos climáticos, 

lluvias que impidieron que se pudiera entrar en los campos. 

Esta siembra, la del mes de octubre, se realizó en los campos de prácticas de la 

ETSIIAB. 

Para realizar este estudio en campo se siguieron los siguientes pasos: 

1) Se prepararon las muestras en bolsas para su siembra en los campos de prácticas de 

la ETSIAAB, donde se realizó el ensayo.  

 

2) Posteriormente se hizo el replanteo de la parcela donde se iba a sembrar el cultivo.  

Este replanteo consistió en marcar la parcela de siembra en toda su extensión. Las 

medidas finales fueron: 36 metros de largo por 9 de ancho. En el medio de esta se 

dejó un pasillo de 0,5 metros de ancho para poder acceder mejor al control del cultivo. 

Cada variedad se sembró en líneas separadas a 0,5 metros, haciendo un total de 4,5 

metros de ancho en la primera siembra y completándose los 4,5 metros restantes con 

la segunda. 

En el croquis que se incluye a continuación (Croquis de la siembra de otoño) se 

muestra está explicación de forma gráfica. 
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3) Una vez marcada la parcela donde se realizó el estudio, se llevó a cabo la siembra. 

Dicha siembra se realizó utilizando una sembradora de ensayos, la cual se muestra 

en las fotos 23 y 24 de este trabajo.  

 

4) Para un mejor control del ensayo y de la evolución de la quinoa, y, de esta forma 

poder realizar una toma de datos estadísticamente significativa, se hicieron 

subparcelas (repeticiones). Estas subparcelas se marcaron cada 3 metros, haciendo 

un total de cuatro subparcelas, a lo largo de toda ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la siembra de otoño. Campos de prácticas de la ETSIAAB. 

 

1    2      3      4     5   6      7     8     9      

9 metros 

36 metros 
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Foto 23. Máquina de siembra 

 

 

Foto 24. Depósito de la máquina de siembra 

 

A continuación, se muestra una fotografía de la primera siembra donde las líneas de 

cultivo coinciden con la lista de variedades mencionada anteriormente siguiendo el 

siguiente orden de izquierda a derecha: 

– Línea 1 → QP1 

– Línea 2 → QP2 

– Línea 3 → Titicaca 2014 

– Línea 4 → Puno 

– Línea 5 → Santa Ana 

– Línea 6 → Negra collana 

– Línea 7 → Pasankalla (Cuenca) 

– Línea 8 → Rosada de Huancaya 

– Línea 9 → Blanca Hualhuas 
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Foto 25. Siembra quinoa. Campos prácticas ETSIIAB 

 

 

Foto 26. Siembra quinoa. Campos prácticas ETSIIAB 

 

Basándonos en las indicaciones sobre el suelo que encontramos, en el trabajo fin de 

máster de Cristian Cook Torres, realizado en los campos de prácticas de la ETSIIAB 

y en la misma parcela donde se encuentra este ensayo analizaremos los parámetros 

que lo caracterizan. 

En dicho trabajo se tomó una muestra de los primeros 30 cm que después se secó al 

aire libre y se pasó por una criba de 2 milímetros. Una vez seca y cribada la muestra 

se estudió en el laboratorio AGQ de Sevilla y los resultados fueron que se observan 

en la tabla 1 que se muestra a continuación: 

4,5 metros  

36 metros  

1       2              3        4         5          6            7          8         9 
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TABLA 1. Características edáficas. AUTOR: Cristian Cook Torres. Año:2018 (TFM) 

 

Podemos afirmar, por tanto, que el suelo en la que se encuentran las variedades posee 

una textura Franca con un conteniendo de materia orgánica alto, de 4,64 % y con la 

relación C/N normal. El pH de este suelo es de 8,07, básico, lo que no es un 

impedimento para la quinoa puesto que este cultivo tolera suelos tanto ácidos como 

básicos.  

Respecto a los minerales que hay en nuestro suelo el contenido de potasio, fosforo y 

magnesio son altos mientras que el calcio y el sodio se encuentra en menor cantidad, 

pero en valores normales para el cultivo por lo que la fertilidad no se ve afectada por 

este parámetro. 

En el suelo estudiado no se encuentran problemas de caliza activa ni tampoco de 

salinidad. 

3.3. Ensayo de germinación en laboratorio. Siembra de primavera 

 

En este ensayo de germinación se pusieron a prueba 10 variedades de quinoa. Estas 

variedades son las siguientes: 

1. QP1 

2. QP2 

3. Titicaca 

4. Puno 

5. Negra collana 

6. Santa Ana 

7. Pasankalla 

8. Rosada de Huancaya 

9. Pasankalla de cuenca 

10. Blanca de Hualhuas 
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Los instrumentos que se utilizaron para el ensayo fueron los mismos que para el ensayo 

de otoño: 

- Placas Petri 

- Pinzas 

- Agua destilada 

- Papel de filtro 

- Semillas de quinoa 

- Cámara de germinación “J.P. Selecta, Cod. 2101507” 

- Pipeta Pasteur 

El día 29 de enero de 2020 se realizó un nuevo ensayo de germinación de estas 10 

variedades de quinoa en el laboratorio de fitotecnia de la ETSIAAB, edificio C. Estas 

placas, al igual que en la siembra de otoño, contenían 80 semillas cada una distribuidas 

en cuadrados que contenían 20 semillas cada uno.  

El ensayo se realizó en la misma cámara de germinación y se siguió el mismo patrón 

para su control que el descrito en el apartado de la siembra de otoño. 

 

 

 

Foto 27. Placas Petri en la cámara de germinación 

 

La evolución de las variedades fue la siguiente con la secuencia de fotos en las distintas 

fechas que se muestran a continuación:  

▪ Primera foto (A): 29/01/2020 

▪ Segunda foto (B): 30/01/2020 

▪ Tercera foto (C): 31/01/2020 
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❖ QP1 

 

 

Foto A. Semillas de quinoa variedad QP1                             Foto B. Semillas de quinoa variedadQP1 

 

 
 

Foto C. Semillas de quinoa variedad QP1 
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❖ QP2 

 

 

 

Foto A. Semillas de quinoa variedad QP2                          Foto B. Semillas de quinoa variedad QP2 

 

 

Foto C. Semillas de quinoa variedad QP2 
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❖ TITICACA 

 

 

Foto A. Semillas de quinoa variedad TITICACA              Foto B. Semillas de quinoa variedad TITICACA 

 

 

 

Foto C. Semillas de quinoa variedad TITICACA 
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❖ PUNO 

 

 

Foto A. Semillas de quinoa variedad PUNO                      Foto B. Semillas de quinoa variedad PUN 

 

 

 
 

Foto C. Semillas de quinoa variedad PUNO 
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❖ NEGRA COLLANA 

 

 

 

Foto A. Semillas de quinoa N. COLLANA                Foto B. Semillas de quinoa N. COLLANA 

 

 

Foto C. Semillas de quinoa variedad N. COLLANA 
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❖ SANTA ANA 

 

 

Foto A. Semillas de quinoa variedad S. ANA                         Foto B. Semillas de quinoa variedad S. ANA 

 

 

Foto C. Semillas de quinoa variedad S. ANA 
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❖ PASANKALLA 

 

 

Foto A. Semillas de quinoa PASANKALLA                           Foto B. Semillas de quinoa PASANKALLA 

 

 

Foto C. Semillas de quinoa variedad PASANKALLA 
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❖ ROSADA DE HUANCAYA 

 

 

  

Foto A. Semillas ROSADA DE HUANCAYA                    Foto B. Semillas ROSADA DE HUANCAYA 

 

 

Foto C. Semillas de quinoa variedad ROSADA DE HUANCAYA 
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❖ PASANKALLA DE CUENCA 

 

 

 

Foto A. Semillas P. DE CUENCA                   Foto B. Semillas P. DE CUENCA 

 

 

❖ BLANCA DE HUALHUAS 

 

 

Foto 1. Semillas BLANCA HUALHUAS                   Foto 2. Semillas BLANCA HUALHUAS 
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Foto 3. Semillas de quinoa variedad BLANCA HUALHUAS 

 

3.3.1. Datos del ensayo de laboratorio de germinación 

 

TABLA 2. Germinación siembra primavera a las 24 horas 

 

VARIEDAD GERMINACIÓN A 

LAS 24H (%) 

GERMONACIÓN 

A LAS 48H (%) 

FECHA DE 

INICIO DEL 

ENSAYO 

QP1 6,25 27.5 30/01/2020 

QP2 55 97.5 30/01/2020 

TITICACA 2.5 73.75 30/01/2020 

PUNO 17.5 93.75 30/01/2020 

NEGRA COLLANA 83.75 95 30/01/2020 

SANTA ANA 90 96.25 30/01/2020 

PASANKALLA 76.25 93.75 30/01/2020 

ROSADA DE HUANCAYA 93.75 97.5 30/01/2020 

PASANKALLA DE CUENCA 72.5 90 30/01/2020 

BLANCA DE HUALHUAS 100 100 30/01/2020 
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3.4. Ensayo de campo. Siembra de primavera 

 

A continuación, se muestra el croquis que se siguió en la siembra de primavera 

donde se muestra los metros utilizados y las líneas de cada variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la siembra de primavera. Campos de prácticas de la ETSIAAB. 

 

El día 20 de febrero de 2020, se procedió a la siembra de primavera de la primera tanda 

de semillas, puesto que marzo se quiso realizar otra siembra de las mismas variedades 

que se citan posteriormente y no se pudo llevar a cabo debido a la situación de estado 

de alarma que sufrió el país. 

En este ensayo se analizaron cuatro variedades distintas de quinoa que fueron: dos 

variedades europeas: Titicaca y Jessi y dos variedades andinas: Pasankalla y Rosada 

de Huancaya.  

 

1    2      3      4     5   6      7     8     9    10    11   12   13   14    15   16   

8 metros 

37 metros 
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Foto 28. Siembra primavera quinoa. Campos prácticas ETSIIAB. Foto de Arturo Hernán-Gómez Jiménez. 

Año: 2020 

 

Las primera 8 líneas de la foto 28 corresponden a: Titicaca, Jessi, Pasankalla y Rosada 

de Huancaya, respectivamente. 

De cada variedad se sembraron dos líneas, separadas 0,5 metros.  

La parcela que se eligió para la realización de esta siembra fue la misma que para el 

ensayo de otoño, pero está vez tuvo 37 metros de longitud por 8 metros de ancho. Una 

vez realizada la siembra como tal, con la sembradora manual nombrada anteriormente, 

se dividió la parcela principal, en dos subparcelas, separadas por un camino central de 

1 metro de anchura. 

 

Cabe destacar que antes de la siembra se pasó el rodillo que se muestra a continuación, 

para conseguir un terreno más uniforme e intentar romper todos los terrones que 

hubiera en el terreno y que impedían una buena siembra. 
 

 
 

Foto 29. Rodillo. Campos prácticas ETSIAAB. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2020 
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Foto 30. Siembra. Campos prácticas ETSIAAB.  Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2020 

 

 

En el recuadro verde que hay en el croquis, en el inicio de este apartado, 

encontramos las variedades de quinoa, sembradas el 20 de febrero de 2020 que se 

estudian en este trabajo.  

– Líneas azules, 1 y 2, variedad Titicaca. 

– Líneas negras, 3 y 4, variedad Jessi. 

– Líneas verdes, 5 y 6, variedad Pasankalla. 

– Líneas amarillas, 7 y 8, variedad Rosada de Huancaya. 

El día 27 de febrero de 2020, una semana después de la siembra se implantó el riego 

de la parcela y se pudo comprobar que aún la nascencia de las semillas no se había 

producido. 

 

Foto 31. Instalación del riego. Campos prácticas ETSIAAB. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2020 
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Foto 32. Instalación del riego. Campos prácticas ETSIAAB. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2020 

 

A partir de este momento, se tuvo que paralizar el estudio ya que se decretó el estado 

de alarma en todo el país no pudiéndose llevar a cabo ningún tipo de seguimiento en 

esta siembra de primavera después del 15 de marzo de 2020. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de campo, siembra de otoño 

 

El día 28 de octubre de 2019, se produjo la siembra de las variedades de quinoa 

mencionadas en el apartado de siembra de otoño. 

Cada 7 días se bajaba a los campos de experimentación de la ETSIAAB para llevar su 

seguimiento. 

Las primeras semanas el resultado parecía favorable puesto que se había producido la 

emergencia de la mayoría de las plantas de quinoa que se habían sembrado. No 

obstante, en algunas líneas ya se podía apreciar que algunas plantas se estaban 

empezando a helar después de su nascencia. A pesar de eso, se siguió con la 

evaluación.  

 

Foto 33. Nascencia de la quinoa. Planta sana. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2019 

 

Según la AEMET, la temperatura media que hubo durante la estación de otoño en el 

año 2019 fueron 9ºC, y en el año en general fue de 10,1ºC.  

Con respecto a la estación meteorológica que hay en los campos de prácticas de la 

ETSIAAB (Lat.: 40° 24’; Lon: -3° 42’) con un registro de datos cada hora, como un 

promedio de las lecturas efectuadas en cada sensor a intervalos de 60 segundos, la 

temperatura media del otoño fue 12,64ºC. 

Para saber la temperatura que hubo durante el invierno consideraremos los datos de la 

estación que hay en los campos y únicamente hasta el mes de febrero puesto que no 

hay más datos volcados a la web, posiblemente por la situación que hubo durante 

meses en nuestro país (COVID-19) 

Desde el 21 de diciembre de 2019 hasta el día 14 de febrero del 2020 la temperatura 

media fue de 6,48ºC. 
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Como podemos ver las temperaturas de la estación meteorológica de los campos de 

prácticas son un poco superiores a la que temperatura media del año.  

Si nos fijamos en las temperaturas del mes de noviembre en la zona donde se 

encuentran los campos de experimentación (Moncloa, Madrid) fue de 7ºC y la máxima 

de 14ºC. Teniendo un periodo de lluvias de 6 días durante los cuales se acumularon 58 

mm. Con respecto al mes de diciembre la temperatura máxima fue de 11ºC y la mínima 

de 4ºC.  

Si comparamos estas temperaturas con las que se obtuvieron en la estación de los 

campos que fueron en el mes de noviembre de 2,8ºC como mínima y 17,1ºC como 

máxima y en el mes de diciembre 2,5ºC de mínima y 13,8ºC de máxima, podemos 

apreciar que las mínimas son mucho más bajas que las que nos da el registro de la zona 

general. Posiblemente esto fuera la causa de, que, a finales del mes de diciembre, 

principios de enero, las plantas de quinoa murieran por bajas temperaturas ya que 

estaban en una fase de desarrollo muy sensible a heladas. 

 

 

Gráfico 3. Temperaturas (ºC) otoño 2019. Madrid, retiro. AEMET. 2019 

 

 

Gráfico 4. Precipitaciones (mm) otoño 2019. Retiro, Madrid. AEMET 
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TABLA 3. Valores climatológicos normales. Madrid, Retiro. AEMET 

 

Donde: 

T = Temperatura media mensual/anual (ºC) 

TM = Media mensual/anual de las tempertauras máximas diarias (ºC) 

Tm 0 Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

R = Precipitación mensual/anual media (mm) 

H = Humedad relativa media (%) 

DR = Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o 

igual a 1 mm 

DN = Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT = Número medio mensual/anual de tormenta 

DF = Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH = Número medio mensual/anual de días de helada 

DD = Número medio mensual/anual de días despejados 

I = Número emdio mensual/anual de horas de sol 

Durante las primeras semanas del mes de diciembre el ensayo seguía según lo previsto, 

las plantas de quinoa seguían con su desarrollo sin mostrar ningún efecto a las posibles 

inclemencias meteorológicas que puedieran estar sufriendo. Como he citado 

anteriormente, un pequeño porcentaje de plantas tras su nascencia si que se vieneron 

afectadas por las heladas y presentaban síntomas de esta. 

Algunas plantas de ciertas líneas ya empezaban a tener hasta seis hojas verdaderas.  
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Foto 34. Planta de quinoa con 6 hojas verdaderas. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2020 

 

 

Foto 35. Planta de quinoa con 6 hojas verdaderas. Afectada por helada. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2020 

 

A finales del mes de diciembre se produjeron en la zona del ensayo fuertes heladas 

(tabla AEMET vista anteriormente) que acabaron destruyendo todas las plantas que 

había en el ensayo. Las heladas pasaron de 0.9 días en el mes de noviembre a 4.5 días 

en el mes de diciembre. 

Estas heladas que se produjeron en el mes de diciembre nos indicaron que la quinoa 

no está preparada para ser cultivada en la zona centro de la península ibérica si se 

siembra en el mes de octubre. 

Como observación podemos decir que, si la siembra se hubiera hecho en el mes de 

septiembre, quizá, las plantas, al estar más desarrolladas y encontrarse en un estado 

más avanzado de crecimiento hubieran podido superar estas heladas con menos riesgo. 

La siembra de otoño también fue ensayada en Sigüenza (Guadalajara) con los mismos 

resultados que en Madrid.  
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4.2. Resultados de campo, siembra de primavera 

 

A 22 días de la siembra de febrero (20/02/2020) y siguiendo los descriptores UPOV 

(Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales) y BBCH la 

evolución de la quinoa fue la siguiente: 

 

Foto 36. Nascencia de la quinoa. Planta sana variedad Jessi 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2020 

 

 

Foto 37. Nascencia de la quinoa. Planta sana variedad Jessi. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año:2020 

 

 

Foto 38. Nascencia de la quinoa. Planta sana variedad Pasankalla. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año: 2020 
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Foto 39. Nascencia de la quinoa. Planta sana variedad Rosada. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año: 2020 

 

 

Foto 40. Nascencia de la quinoa. 

Planta con problemas de germinación variedad Titicaca. 

Foto: Gabriela Orgaz García. Año: 2020 

 

Debido al COVID-19 el ensayo se tuvo que paralizar y no se pudieron obtener más 

datos respecto a esta siembra. Destacando que el seguimiento de las primeras etapas 

de crecimiento del cultivo parecían favorables y de haber seguido su ciclo con 

vigilancia haber obtenido resultados positivos.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Como se ha visto a lo largo de todo el trabajo, el cultivo de la quinoa aún no está muy 

desarrollado en el mundo a excepción de en sus países de origen; quedando muchos 

parámetros a estudiar sobre este pseudocereal, que poco a poco, se está convirtiendo 

en un alimento de gran interés, debido tanto las propiedades nutricionales como a nivel 

de cultivo en zonas y ambientes extremos.  

Con respecto a uno de los parámetros que se ha citado en el trabajo, el genoma, aunque 

ya se han realizado diversos estudios, es una de las variables que más interés tiene en 

ser evaluada y en la que se está trabajando en la actualidad. Estudios posteriores serán 

de gran importancia, ya que nos hablarán de la mejora de la producción de este cultivo. 

Así mismo, la adaptabilidad que tiene este cultivo a zonas salinas es de importancia, 

puesto que como se ha visto en el trabajo, permite obtención de beneficios, ya que se 

puede cultivar en terrenos donde otros cultivos no aguantarían. Esto supone un gran 

avance, ya que se podrían utilizar muchos campos de cultivo con este pseudocereal y 

así alimentar a la población más necesitada.  

Con los temas relacionados a las propiedades nutricionales, cabe destacar, que todos 

los estudios que han servido de apoyo en la realización de este trabajo llegan a las 

mismas conclusiones en la mayoría de las ocasiones. La quinoa, es un pseudocereal 

que carece de gluten y con niveles de proteínas cercanas a trigo o cebada pudiéndose 

implantar su cultivo en zonas donde estos cereales no se pueden cultivar. 

  Respecto a la investigación de laboratorio, todas las variedades de quinoa que se 

utilizaron en este trabajo llegaban a una germinación del 70% en cámara de 

germinación, germinando la mayoría de las variedades a los 3 días de su puesta de 

cultivo. 

Centrándonos en la investigación de campo, como se ha visto en el apartado 4 de este 

trabajo, la siembra de otoño no llegó a término. Esto se debió a que la mayoría de las 

plantas sufrieron diversos daños, por heladas, principalmente en la etapa más sensible 

de crecimiento, es decir, cuando estaban en 2/4 hojas verdaderas. Si se hubiera 

realizado la siembra en el mes de septiembre estas heladas hubieran llegado con la 

planta más desarrollada y siendo capaz de soportar las bajas temperaturas que hubo en 

diciembre en la zona donde estaba el cultivo (Moncloa, Madrid) 

En la siembra de primavera el desarrollo era favorable pero debido al COVID-19 se 

tuvo que paralizar todo el estudio. Con los datos que se pudieron recopilar se vio que 

la siembra de febrero podría haber salido adelante sin problema alguno, ya que, en la 

última visita al cultivo, el desarrollo de este estaba siendo favorable y siguiendo todas 

las expectativas. 
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