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QUINUA: ALIADO EN LA LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE 





Se avecina una tormenta… 

• En los próximos 40 años la seguridad alimentaria 
mundial se verá amenazada… 

• En la mayoría de los países en desarrollo existe 
poco margen para ampliar las tierras cultivables… 

• Por lo tanto, el reto de satisfacer la futura 
demanda de alimentos de manera sostenible es 
todavía más formidable debido a los efectos 

combinados del cambio climático, la escasez de 
energía y la degradación de los recursos… 



 

“ Cultivo Promisorio de la Humanidad” (FAO, 1996) 



 



 



DESAFIOS Y OPORTUNIDADES  

QUINUA: 

No solo es un cultivo y no es sólo mercado es un 

SISTEMA ALIMENTARIO PARA LA MEJOR NUTRICIÓN  

con participación de diversos actores  

SERVICIOS 

PRODUCCIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

CONSUMIDOR 

INSUMOS 



 QUINUA: SISTEMA ALIMENTARIO ESTRATÉGICO 



 



 



Aporte de los alimentos andinos  

• Dieta andina: “DIVERSIDAD” 

• Fuente de energía (carbohidratos): maíz (amiláceos 
principalmente) tubérculos y raíces. 

• Fuente de proteínas (AA): QUINUA, cañihua, kiwicha, 
legumbres (frejol, tarwi, etc.), carne de camélidos, cuyes. 

• Fuente de vitaminas y minerales: frutales andinos 
(lúcuma, chirimoya, guanábanas, tumbo, aguaymanto, 
etc.) y maca. 



Seguridad alimentaria 
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida activa y sana.” 

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996) 
 
 

 
• Disponibilidad 
• Acceso 
• Utilización biológica 
• Estabilidad 
 

Pilares de la seguridad alimentaria:  



Consumo interno 

44,200 TM 

Producción total (2012) 10,000 TM exportación 

34,200 TM  

Consumo interno? 

1.2 
kg/persona/año 

23 
gr/persona/semana 

Producir 68,400 TM 

Para duplicar el consumo interno 

Siembra de 60,000 has 
(incremento 50 %) 

Consumo per-capita 



Semilla de calidad: Insumo estratégico para la seguridad alimentaria 

OPSC 6 en Puno y 4 en Ayacucho 









Contribución de expertos 

internacionales 



CONTRIBUCIONES DE LA FAO EN EL MARCO DEL AIQ-2013 

Descriptor varietal de quinua 

 

Norma de certificación y comercialización de 

semilla de quinua 

 

Catálogo nacional de variedades comerciales 

de quinua 

 

Reglamento específico de semilla de quinua. 



Áreas de trabajo por desarrollar 

• Evaluar el consumo local de quinua: que no se 
afecte la seguridad alimentaria. 

• Proteger los recursos genéticos de quinua: 
cultivados y silvestres. 

• Desarrollar nuevas variedades a partir de las 
variedades locales. 

• Intensificación sostenible de la producción de 
quinua (“Ahorrar para crecer”). 

 



Áreas de trabajo por desarrollar 

• Desarrollo de nuevos productos de quinua con valor 
agregado. 

• Desarrollo de productos con denominación de origen 
o con marcas colectivas. 

• Implementar medidas de “comercio justo”. 

• Fortalecer la asociatividad de los productores. 

• Desarrollo de redes de proveedores: semillas, bio-
insumos, equipos, asistencia técnica. 

 



PROYECTO FAO SOBRE QUINUA 
Oficina Nº Paises Países Presupuesto US$ 

Simbolo del 
Proyecto 

Nombre del Proyecto 

FAOKG 1 Kyrgyzstan 50,000 TCP/KYR/3405 
Technical assistance for the testing and promoting of quinoa in Kyrgyzstan to 
address the food security issues 

FAOTJ 1 Tajikistan 50,000 TCP/TAJ/3404  Technical Assistance for the Introduction and Promotion of Quinoa in Tajikistan 

FAORAP 2 
Sri Lanka 
Bhutan 

123,000 TCP/RAS/3411 
Technical assistance for the introduction of Quinoa toward improved food and 
nutrition security in Bhutan and Sri Lanka 

FAO RNE 8 

Egipto 
Algeria 
Iraq 
Iran 
Lebanon 
Mauritania 
Sudan 
Yemen 

500,000 TCP/RAB/3403 
Technical assistance for the potential introduction and production of Quinoa in 
Algeria, Egypt, Iraq, Iran, Lebanon, Mauritania, Sudan and Yemen 

FAO SFE 7 

Djibouti 
Kenya 
Somalia 
South 
Sudan 
Ethiopia 
Uganda 
Zambia 

400,000 TCP/SFE/3406 Technical assistance for the strengthening of the Food System of Quinoa 

FAO RAF 6 

Burkina 
Faso 
Cameroon 
Chad 
Niger 
Senegal 
Togo 

322,000 TCP/SFW/3404 Assistance technique pour le renforcement du système alimentaire du quinoa 

FAO RAF 1 Ghana 381,503 TCP/GHA/3401 
Technical assistance for the strengthening of the Food system of Quinoa in 
Ghana 

TOTAL 26   1,826,503     
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Nuevo Proyecto por iniciar 

• Codigo: TCP/RLA/3407 

• Proyecto: “Asistencia técnica para la 
intensificación sostenible de la producción de 
quinua y el fortalecimiento del sistema 
alimentario en los países de la zona andina” 

• Gobiernos asociados: Ministerios de 
Agricultura de Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú. 



Gracias. 


