
El año 2013 ha sido declarado como el "Año Internacional de la Quinua" (AIQ) en reconocimiento a los pueblos
andinos que han mantenido, controlado, protegido y preservado la quinua como alimento para generaciones
presentes y futuras gracias a sus conocimientos tradicionales y prácticas de vida en armonía con la madre tierra
y la naturaleza. El Año Internacional de la Quinua (AIQ) fue propuesto por el gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia.
La quinua Real es un producto natural de Bolivia, tiene como nombre científico CHENOPODIUM QUINOA, planta
cultivada en el altiplano boliviano desde la época de los Incas, es un pseudo cereal, que produce una semilla
comestible pequeña de 2.63 mm. De diámetro, grano redondo semiaplanado de color blanco amarillento.
Técnicas de cultivo y canales de regadío que hasta ahora subsisten; trabajo comunal y una filosofía de vida
basada en la armonía con la naturaleza dieron como resultado un IMPERIO INCAICO rico, fuerte y autosuficiente
en su alimentación. Productos como la QUINUA, la KIWICHA ahora redescubiertos por un alto valor nutritivo;
desempeñaron un papel fundamental en la alimentación de los antiguos pueblos andinos bolivianos.
Es muy importante diferenciar la variedad quinua real de la variedad quinua dulce o sajama, la variedad Real
solamente es producido en Bolivia en los departamento de Oruro y Potosí al contorno de los Salares de Uyuni y
Coypaza éstas tierras y salares son las que contienen una contextura apropiada para la producción de la quinua
Real. En cambio la variedad quinua Dulce es una quinua que se produce en la zona norte de La Paz, cabeceras
de valles de los otros departamento de Bolivia. Es también preciso identificar de que esta variedad también
producen muchos países del continente sudamericano y americano, especialmente en Perú, Ecuador, México y
otros.
La quinua posee cualidades superiores a los cereales y gramíneas. Se caracteriza más que por la cantidad, por la
calidad de sus proteínas dada por los aminoácidos esenciales que constituye como: la ISOLEUCINA, LEUCINA,
LISINA, METIONINA, FENILALAMINA, TREONINA, TRIFTOFANO, Y VALINA. Es una de las principales fuentes de
proteínas como se puede apreciar en los cuadros comparativos .



La quinua posee mayor contenido de minerales que los cereales y gramíneas, tales como FÓSFORO, POTASIO,
MAGNESIO, Y CALCIO entre otros minerales.
Un alimento es valorado por su naturaleza química, por las transformaciones que sufre al ser ingerido y por los
defectos que produce en el consumidor.
Desde el punto de Vista nutricional y alimentario la quinua es la fuente natural de proteína vegetal económica y
de alto valor nutritivo por la combinación de una mayor proporción de aminoácidos esenciales.
La composición de aminoácidos esenciales, le confiere un valor biológico comparable solo con la leche, el huevo
y la menestra, constituyéndose por lo tanto en uno de los principales alimentos de nuestra Región.
El auge de la quinua
El éxito comercial de la quinua evita a millares de familias del Altiplano andino un éxodo definitivo hacia las
ciudades o el extranjero. Pero pone en peligro la durabilidad del sistema agrícola.
A partir de los años setenta, los productores de Bolivia invierten en el mercado peruano luego septentrionales
americanos y europeos. Es así como, la producción aumenta año tras año: entre 1972 y 2005, la superficie
cultivada sobre las mesetas se expandió en un 206%. Aún hoy en día, el mercado extranjero sigue creciendo:
entre 2002 y 2007, el volumen de las exportaciones bolivianas fue multiplicado por cinco. La demanda aumentó
también de manera fenomenal con una repercusión directa sobre el precio al productor, que pasó de 890 a 2100
euros por tonelada entre 2007 y 2008.
Pero una intensificación de la producción tan vertiginosa no puede hacerse sin profundos trastornos
medioambientales y socioeconómicos. La expansión de los campos de quinua aumenta los riesgos
agroclimáticos, agrava los conflictos de uso de las tierras y revela una transformación del vínculo social en las
comunidades.
Una producción más vulnerable a la helada.
Producida entre 3600 y 4200 m de altura, la “semilla sagrada de los Incas” se somete a condiciones extremas.
La planta se desarrolla en un medio árido donde los suelos, desfavorecidos, se exponen a la sequía, a la helada,
al viento violento y a la fuerte radiación solar debida a la altura. Ante el éxito comercial de la semilla, los
agricultores se pusieron a cultivar zonas de llano donde los riesgos de helada nocturna aumentan. En efecto, en
esta región de alta montaña, el clima local se ve determinado ampliamente por la altura, y también por la
topografía, la proximidad de los salares y la exposición con respecto al sol( 3).



Quinua versus crianza.
Acaparador de los llanos hasta entonces dedicados al pasto, la extensión de los campos de quinua agrava
también los conflictos de acceso a las tierras. Por otra parte, la marginalización de la ganadería, con la
desaparición de las manadas, la tractorización y la concentración de los cultivos tienen efectos inquietantes:
insuficientes recursos de abono, acentuada erosión eólica, proliferación de los devastadores, etc. además, las
funciones de ahorro y seguridad agroclimática antes garantizadas por la constitución de un ganado fueron
remplazadas por las rentas más dudosas de la quinua, cuya producción es irregular, la superficie cultivada
saturada y el precio volátil en el mercado internacional.
Las claves del éxito: movilidad y pluriactividad.
Ciertamente, el cultivo de la quinua permite a millares de familias de productores mantenerse en sus tierras.
Gracias ella, la región conoce en efecto un aumento generalizado del nivel de vida  mejor acceso a la
educación, a la salud, a los bienes de consumo  y una renovación de interés por parte de las autoridades
públicas y organismos internacionales, de ahí nuevas inversiones en infraestructuras, investigación y proyectos
de desarrollo.
Pero el éxito de la semilla afecta a la organización social en el Altiplano. En respuesta a la demanda comercial,
las familias supieron reorganizar sus sistemas de actividades, movilidad y circulación para garantizar la
producción. Numerosos emigrantes en particular, regresan a su comunidad de origen el tiempo que duran los
trabajos agrícolas. Esta pluriactividad y esta movilidad de las poblaciones locales constituyen inclusive una de las
paradojas del “grano de oro”: abasteciendo un mercado de nicho, sofisticado y remunerador, y sin embargo, los
productores no son ni especializados, ni residentes permanentes en la zona de producción.
Al mismo tiempo herederos de métodos de producción milenarios y protagonistas de la mundialización de los
intercambios, los productores del Altiplano boliviano ofrecen un perfecto ejemplo de la complejidad de las
relaciones entre agricultura de los países en desarrollo y mundialización.
Conscientes de las dificultades y amenazas que pesan sobre su sistema agrícola, se preocupan en adelante de la
durabilidad de esta fuente de ingresos esencial para ellos. Se preguntan pues en cuanto a la manera de
reestructurar y reinventar su producción y a su organización social. Distintas tentativas de gestión concertada de
los recursos locales surgen, en particular, hoy en el Altiplano. Todo el interés está en concebir un sistema socio
técnico innovador, reconciliando los elevados objetivos de producción, la perpetuidad de los recursos naturales y
la movilidad de las poblaciones.
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Sopa de quinua
Ingredientes:
1∕2 Taza de granos de quinua, 2 Cucharadas de acei
te, 1 Cabeza mediana de cebolla, 5 Patatas media
nas, 3 Zanahorias y un tomate, 1/4 Kilo de carne
Sal, perejil y condimentos a gusto.
Preparación:
Hervir la carne y la zanahoria en 4 Lts. de agua, aña
diendo sal a gusto. Freír la cebolla en aceite junto
con el tomate, luego incorporar a la olla. Partir las
patatas a la mitad y colocarlas en la olla. Cuando ya
esten cocidas las papas y otros ingredientes, poner a
la olla las hojuelas de quinua y dejar cocer durante 8
minutos. Luego servir con perejil.
Sopa de quinua con leche
Ingredientes:
1/2 Taza de quinua, 2 Cabezas de cebolla, 2 Zanaho
rias, 1 Calabacín, 1 Kilo de carne, 1 Cucharada de
aceite, 1 Taza de leche, Papa lo necesario, condimen
tos, perejil, sal a gusto.
Preparación:
Hervir dos tazas de agua e incorporar la carne corta
da. Picar la cebolla y la zanahoria, sofreir en aceite y
echar a la olla.
Agregar la quinua y dejar hervir unos 25 minutos.
Echar las patatas enteras o cortadas a la mitad y el
calabacín y dejar hervir.
Agregar la leche batida y dejar hervir de dos a tres
minutos.
Quinua con camarones (4 personas)
Ingredientes:
1/4 kilo de quinua cocida, 2 cucharadas aceite de oli
va, 3 dientes de ajo picado, 12 camarones medianos,
4 cucharadas de pimentón dulce y 2 cucharadas de
cebolla picada, 1/2 taza de leche evaporada, 1/2 ta
za caldo de verduras, perejil.
Preparación:
Saltear los camarones con el ajo y retirarlos. En el
mismo aceite freír la cebolla y sazonar con sal y pi
mienta. Añadir el pimentón. Cuando el aderezo esté

cocido agregar los camarones, el caldo, la quinua y
dejar que de un hervor. Añadir la leche y dejar repo
sar unos minutos antes de servir. Decorar con los ca
marones y perejil picado.
Ensalada de quinua:
Ingredientes:
2 tazas de quinua cocida, 3 tomates cortados, 3 za
nahorias cortadas en cuadraditos y cocida, 1 pimien
to mediano rojo cortado, 11/2 taza de guisantes
cocidos y enfriados en agua fría en seguida, dos
dientes de ajos y un manojo de perejil, sal, aceite de
oliva, jugo de uno o dos limones según gusto.
Preparación:
En una ensaladera grande, mezclar los granos coci
dos y todos los otros ingredientes: tomates, zanaho
rias, pimientos, guisantes, ajos, perejil,
condimentando con aceite de oliva, jugo de limón y
sal.
Risotto de quinua (Para 4 personas )
Ingredientes:
quinua 500 g , Aceite de oliva 50 g , Setas (Boletus,
champiñon,...) 100 g , Cebolla 50 g , Pimientos ver
des 50 g , Calabacín 50 g , Caldo vegetal 2 l , Queso
parmesano 100 g , Vino blanco seco: 125 cc, Man
tequilla: 25 g (optativo)
Elaboración:
Lavar la quinua hasta que el agua este libre de impu
rezas. Sofreir la cebolla, con posterioridad el pimien
to, el calabacín y los hongos, hasta pocharlos.
Posteriormente agregar la quínoa y mezclar con una
cuchara de madera.
Comenzar a agregar el caldo bien caliente poco a po
co sin dejar que se seque. Ya cuando esté casi lista la
quinua, echar el vino blanco y dejar que se evapo
re...
Cuando este ya hecha la quinua, retirar del fuego y
agregar el queso rallado y si se quiere, un poco de
mantequilla para que quede mantecoso, revolviendo
todo. Una pizca de pimienta negra recién molida será
muy bien recibida.




