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NOTA TÉCNICA  

FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE QUINUA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La quinua es un grano de origen andino, cultivado y consumido principalmente en Bolivia, Perú y 

Ecuador y en menor escala, se cultiva en el norte de Argentina, Chile y Colombia. Desde los años 

ochenta, trascendió las fronteras y hoy se cultiva en Brasil, EEUU, Canadá, Holanda y otros países 

europeos y su demanda como alimento de alta calidad nutritiva es casi mundial1.  

 

En Ecuador, las provincias con mayor aptitud para cultivar quinua son: Carchi, Imbabura, Tungurahua, 

Chimborazo, Bolívar y Cañar. La quinua como producto alimenticio e industrial empezó a ocupar espacio 

en el mercado internacional, especialmente como producto orgánico.  

 

El Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Imbabura respondió a las prioridades 

del Gobierno ecuatoriano que están planteadas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: 

“Reducir la brecha de intermediación, el establecimiento de sistemas económicos sociales, solidarios y 

sostenibles” y “Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su 

edad y condición física”.  

 

En Ecuador en los últimos años la quinua se ha integrado en los programas de alimentación, impulsados 

por el gobierno nacional2. El interés nacional en el cultivo y consumo de la quinua ha ido en continuo 

aumento a través del tiempo;  a esto se ha añadido de igual forma el aumento de la agroindustria y la 

exportación3. A partir de la quinua es posible conseguir: expandidos, granola, leche, harina, etc. Estos 

derivados se ajustan a la preferencia mundial de consumo de productos naturales, generando un 

potencial mercado.  

 

 La promoción de este grano es una labor prioritaria para que los consumidores nacionales e 

internacionales perciban el valor real de la quinua. La industrialización de este rubro es una alternativa 

para agregar valor, promover su consumo y equilibrar la oferta del producto en el mercado.  

 

El Programa Conjunto tuvo como objetivo “contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios 

locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias, en el marco de la 

Estrategia Nacional de cambio de la Matriz Productiva del Ecuador”. 

 

                                                                 
1 Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos, Estación Experimental Santa Catalina, plegable divulgativo No. 345, INIAP, 2010. 

2 Villacrés, E., Peralta, E.,Egas, L.,Mazón, N. 2011. Potencial Agroindustrial de la Quinua. Boletín Divulgativo No. 146.Departamento de Nutrición 
y Calidad de los Alimentos. Estación Experimental Santa Catalina, INIAP. Quito, Ecuador. 32p. 

3 Ídem  

 



 

2 
 

 

 Se fortaleció la cadena productiva de quinua, mediante la automatización del Centro de Poscosecha de 

Granos Andinos “Imbandino”, con la finalidad de incrementar la capacidad de procesamiento de este 

grano andino y brindar un servicio de calidad al pequeño y mediano productor.  

 

2. CONTEXTO 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es una planta herbácea anual que al igual que el chocho y el 

amaranto forman parte del grupo de los granos andinos subutilizados4. En Ecuador, esta especie se 

cultiva en regiones altas de la sierra, en provincias como: Chimborazo, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, 

entre otras.  

 

La quinua es un alimento de excepcional valor nutritivo, principalmente por su alto contenido de 

proteína (14-18%). Además, la quinua contiene vitaminas, minerales y otros nutrientes como como 

la grasa, minerales y vitaminas por lo que posee un valor comparable al de la leche materna5.  

 

En Imbabura, la siembra de quinua es considerada como tradicional para la seguridad alimentaria. 

Las fechas de siembra en Imbabura para el cultivo de quinua empiezan desde noviembre hasta 

marzo; sin embargo, las fechas más preponderantes para la siembra se desarrollan durante los 

meses de noviembre a febrero, en donde se registra mayor precipitación en la provincia. Estas 

fechas son importantes debido a que la mayoría de los productores no poseen agua de riego6.  

 

Según la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

en Imbabura durante el período 2010 – 2013, se canalizó la compra/venta de quinua con empresas 

privadas, a través de intermediarios que visitaban las zonas de producción. A partir del fomento a la 

producción de quinua del MAGAP durante el 2014-2015 y con la compra del producto por parte de 

la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) se produjo una gran expectativa por parte del 

productor, incrementando las áreas cultivables, en consecuencia, se generó una sobreproducción7.  

 

3. INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO SAN IMBABURA 

 

En Ecuador, los sistemas de producción de quinua son diversificados y en propiedades de menos de 5 

hectáreas que corresponden a la agricultura familiar campesina; de la superficie familiar total entre el 

25% al 50% se destina a esta producción.  

 

                                                                 

4 Villacrés, E., Peralta, E.,Egas, L.,Mazón, N. 2011. Potencial Agroindustrial de la Quinua. Boletín Divulgativo No. 146.Departamento de Nutrición 

y Calidad de los Alimentos. Estación Experimental Santa Catalina, INIAP. Quito, Ecuador. 

5 Villacrés, E., Espín S., B.,Brito. 2012. Granos Andinos: Redescubriendo conocimientos y sabores, Boletín Divulgativo No. 424. Departamento de 

Nutrición y Calidad de los Alimentos. Estación Experimental Santa Catalina, INIAP. Quito, Ecuador. 

6 Informe rubro quinua. Dirección Provincial del MAGAP Imbabura. Junio 2015. 
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El cultivo se desarrolla en sistemas complejos: rotación o asociación de cultivos. Además, es un producto 

con posibilidad de manejo tradicional y orgánico por su rusticidad y poca exigencia. Su variedad de eco 

tipos y su adaptación a tierras marginales, lo cual compagina con los objetivos de la soberanía 

alimentaria y la sostenibilidad de los recursos naturales.  

 

En este marco, el Programa Conjunto realizó un diagnóstico del rubro con la finalidad de conocer la 

situación actual de la quinua en la provincia. La principal fuente de consulta para el desarrollo de este 

diagnóstico fue el informe del rubro de quinua, proporcionado por la Dirección Provincial del MAGAP- 

Imbabura, otros documentos informativos facilitados por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), algunas tesis universitarias relacionadas al tema, entre otros.  

 

El diagnóstico permitió analizar los sistemas de producción, poscosecha y comercialización de la quinua 

y de esta manera se pudieron identificar las oportunidades para el fortalecimiento de la cadena de este 

rubro en el marco del Programa Conjunto.  

 

El diagnóstico reveló que la planta de poscosecha de granos andinos – “Imbandino” ubicada en las 

instalaciones de la Dirección Provincial del MAGAP-Imbabura es de gran beneficio para los pequeños y 

medianos productores, quienes utilizan el servicio para procesar granos y cereales, especialmente la 

quinua.   

 

Esta planta ha funcionado desde el año 2012 y cuenta con áreas de clasificado, escarificado, 

desaponisado vía húmeda, cepillado y secado de quinua. Según el MAGAP-Imbabura en el 2015 se 

procesaron 6892 quintales de quinua en la planta IMBANDINO ya aproximadamente 150 productores 

utilizaron los servicios. Sin embargo, en el 2015 la planta solamente abastecía con sus servicios al 20 % 

de la producción total cosechada, y el 80% restante de los agricultores utilizaban centros privados de 

poscosecha8.  

 

Luego de un proceso iniciado en el 2015 y concluido en el mes de septiembre de 2016, en el cual se 

realizaron varias gestiones técnico – administrativas para el diseño, construcción e instalación de nueva 

maquinaria para la adecuación de infraestructura, se culminó con las actividades de fortalecimiento del 

Centro Poscosecha de Granos Andinos, recalcando que todas las mejoras implementadas tuvieron el 

conocimiento y participación activa de la Dirección Provincial del MAGAP.  

 

A continuación, se describen los resultados logrados: 

 

1. Instalada y funcionando una máquina centrífuga automática, la cual fue diseñada de acuerdo a 

las necesidades del centro poscosecha. 

2. Instalada y funcionando una banda transportadora automática. 

3. Instalado y funcionando un módulo de secado homologado al módulo existente, los cuales 

amplían la capacidad del área de secado de quinua por el flujo de aire caliente que generan. 

                                                                 

8 Estudio de mejoramiento del proceso de producción de la planta Imbandino. UTN. 2015. 
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4. Instalados y funcionando dos sistemas de intercambio de calor a diésel optimizan los costos de 

procesamiento y brindan mayor seguridad al centro poscosecha. 

5. Se realizó el mantenimiento general exhaustivo de toda la maquinaria existente lo cual garantizó 

su operación continua. 

6. Se construyó una nueva área para el cuarto de máquinas con facilidades adaptadas para la 

operación de los sistemas de intercambio de calor. 

 

Adicionalmente, se realizaron varios talleres de preparación de recetas y subproductos elaborados a 

base de quinua. En estos espacios participaron activamente más de 60 productores, quienes 

aprendieron a elaborar diversos productos. Una vez que los talleres culminaron se entregaron recetarios 

a todos los participantes con el propósito de que puedan replicar estas recetas en sus hogares.  Así 

mismo, se realizó el “Manual de Uso y Operación del Centro de Poscosecha de Granos Andinos 

IMBANDINO”. Material que fue diseñado y elaborado para difundir los servicios que presta la planta y 

fomentar su uso por parte de las pequeñas y pequeños productores de la provincia de Imbabura.  

 

4. CONCLUSIONES 

  

 Con la nueva maquinaria implementada en la planta de granos andinos se ha logrado: ampliar y 

automatizar el proceso, reducir el tiempo de procesamiento (específicamente en las áreas de 

lavado y secado), utilizar un sistema de combustión más económico y menos peligroso, 

optimizar el tiempo de los productores; lo que finalmente se traduce en brindar un mejor 

servicio a productoras y productores. 

 

 Anteriormente, la mayor parte del procesamiento de quinua en el centro poscosecha se 

realizaba manualmente, lo que demandaba mayor tiempo y sobresfuerzo físico por parte de los 

productores. El lavado tenía una duración de alrededor de una hora y media en donde los 

productores desperdiciaban aproximadamente dos quintales de quinua al manipular el 

producto. Así mismo se invertían 2.000 litros de agua para el procesamiento, actualmente esta 

misma fase se realiza en veinte minutos y se utilizan 1.300 litros de agua.  

 

 Es recomendable que el centro de granos andinos IMBANDINO pueda contar con recursos 

económicos propios para actividades puntuales (mantenimiento de maquinaria e instalaciones, 

equipos de seguridad y limpieza, etc.). Ahora lo recaudado por el servicio de procesamiento de 

quinua va a una cuenta común nacional, que no es necesariamente reinvertido en mejoras, 

resulta conveniente que la administración y operación de la planta sea autosostenible. 

 

 Es conveniente y necesario difundir entre la población rural, los servicios que presta la planta de 

granos andinos para fomentar su uso y mejor aprovechamiento. 

 

 En el marco de las actividades realizadas por el Programa SAN Imbabura una de las estrategias 

que ha logrado fomentar el consumo de este grano andino entre la población local. 
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