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RESUMEN 

Sin ninguna duda, la quinua y la kañihua (en este informe lo mencionaremos también 

como “cañigua” o “cañihua”) son productos alimenticios muy importante en la evolución 

socio económica y alimenticia del poblador andino. El objetivo de este estudio es evaluar la 

Influencia de la aplicación del método Healthcom (proyecto de intervención nutricional) 

para la revaloración de las potencialidades de los granos  andinos y la mejora de la seguridad 

alimentaria de las familias extremadamente pobres del distrito de Nuñoa, provincia de  

Melgar, región Puno.. Este estudio pretende enfrentar el problema de la pérdida de los granos 

andinos, con el consiguiente riesgo en la seguridad alimentaria de la población.1 El uso 

histórico de estos granos andinos se basan en fundamentos nutricionales, ecológicos y 

socioeconómicos que a través de los años continuamente han contribuido a la seguridad 

alimentaria de los pobladores andinos y son parte de su cultura, sin embargo, hoy en día, al 

parecer, no son consumidos regularmente por la población sustituyéndolos por productos 

como el arroz o el fideo. Se realiza un estudio de tipo  longitudinal, prospectivo aplicándose 

cuestionarios y entrevistas a las familias del sector urbano marginal focalizando nuestro 

interés para la recolección de datos en la población estudiantil (primaria y secundaria) 

quienes emiten el grado regular de consumo de la quinua y la kañihua en sus hogares.  

 

 

                                                             
1 INCAP, Instituto Nacional de Centro América y Panamá, 2002, Propuesta para indicadores de Seguridad 

Alimentaria, Guatemala 
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ABSTRACT 

 

Undoubtedly, quinoa and kañihua (in this report we will also mention as "cañigua" or 

"cañihua") are very important food products in the socioeconomic and nutritional 

evolution of the Andean settler. The objective of this study is to evaluate the Influence of 

the application of the Healthcom method (nutritional intervention project) for the 

revaluation of the potential of the Andean grains and the improvement of the food security 

of the extremely poor families of the district of Nuñoa, province of Melgar, Puno region. 

This study aims to address the problem of the loss of Andean grains, with a consequent 

risk to the food security of the population. The historical use of these Andean grains are 

based on nutritional, ecological and socio-economic foundations that over the years have 

continuously contributed to the food security of the Andean settlers and are part of their 

culture, however, Are not consumed regularly by the population replacing them with 

products like rice or noodles. A longitudinal, prospective study was applied applying 

questionnaires and interviews to families in the marginal urban sector, focusing our 

interest in data collection in the student population (primary and secondary) who emitted 

the regular grade of consumption of quinoa and kañihua in their homes. 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ante quienes exponemos nuestra tesis para obtener 

nuestro título profesional en Ciencias de la Educación a nombre de la Nación. 

Tenemos el grato honor de presentarles nuestro informe cuyo título es: 

“Revaloración de los granos andinos: quinua y kañihua, a través del método Healthcom, 

para mejorar la alimentación de los niños y jóvenes estudiantes del distrito Nuñoa, 

provincia Melgar, departamento Puno -2015-”. (Berg, 1987.) 

Este trabajo es resultado de nuestra presencia en el distrito de Nuñoa (Melgar-Puno) 

durante casi un año en calidad de docentes contratados. Siendo egresados, con el 

entusiasmo que supera cualquier dificultad, no tuvimos reparo en laborar en tan lejano 

lugar y vivir en temperaturas de -5 grados en los meses de junio, julio y agosto. 

Estando en el pueblo de Nuñoa, nos dimos cuenta que los estudiantes muestran 

signos de desnutrición teniendo a mano productos como la carne, la papa, olluco, quinua 

y cañihua.  

Nuestra primera pregunta fue ¿por qué los niños y jóvenes de este pueblo podrían 

padecer de desnutrición si sus padres siembran, sin necesidad de fertilizantes, productos 

tan nutritivos como la quinua y la kañihua? (Chauliac M, 1991) 

Vimos que en las esquinas de las escuelas primarias y los colegios del nivel 

secundario, incluso en el Instituto Pedagógico, los estudiantes toman uno o dos vasos de 

quinua hervida preparada por vendedoras ambulantes cuyo precio no supera el sol 

monetario. Prácticamente toda la población considera que el hecho de tomar ese vaso de 



 

xiii 
 

quinua hervida mezclada con otros elementos es una absoluta garantía de una buena 

alimentación a base de quinua. En nuestra ciudad (Arequipa), también la gente cree que 

ese vaso de quinua que se vende en las esquinas de los barrios y/o mercados, es un 

nutriente de alta calidad, sin embargo y para nuestra sorpresa, luego de cernir y extraer 

sólo la quinua cocida, hemos detectado que en un vaso no hay más de 5 a 6 miligramos 

de quinua, el resto es mandioca y agua hervida con algunas cáscaras de manzana. ¿Puede 

ser considerado un buen desayuno tomando 6 miligramos de quinua equivalente no más 

de 200 granitos de quinua? 

Allí nació la necesidad de investigar cuánta quinua o cañigua comen los niños en 

un lugar donde sus padres producen más que para comer para vender y comprar arroz o 

fideos que son parte de la alimentación diaria de sus hijos. 

El trabajo ha sido estructurado en dos capítulos: El primero hace referencia a al 

marco teórico donde detallamos información referente a los productos andinos: quinua y 

kañihua; también hacemos referencia  al método Healthcom. El segundo capítulo trata de 

la investigación propiamente y detalla los talleres realizados en el distrito de Nuñoa.  

En nuestra calidad de estudiantes egresadas aún no dominamos la investigación 

científica al nivel de otros investigadores, por tal motivo, no nos sorprenderá sus 

comentarios que orienten a la mejora de este informe pero sí nos llena de satisfacción 

compartir esta experiencia reflexiva con los niños, jóvenes y madres de familia de Nuñoa 

a quienes hemos dedicamos nuestros días de trabajo siguiendo el método Healthcom en 

una zona en la que se exige valentía y fuerza de voluntad para ejercer nuestra docencia 

productiva. 

Gabriela Aymer y Verónica Laura.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL. 

Ninguna institución educativa debe estar al margen de la alimentación de sus 

estudiantes. La Educación Alimentaria Nutricional (EAN) es una herramienta efectiva y 

accesible como parte de programas promotores de salud orientados al desarrollo de 

prácticas alimentarias saludables.2 La misma combina diferentes estrategias educativas 

diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de hábitos y conductas alimentarias para 

acercar a las personas a la salud y al bienestar. Además de informar, intenta concientizar 

y aumentar la motivación intrínseca de las personas para tomar un rol activo por mejorar 

su propia alimentación y la de otros. Esta modalidad asume que la persona expuesta 

activamente a información específica, adquirirá nuevos conocimientos que la conducirán 

                                                             
2  Academy for Educational Development. Methodology Healthcom, 2000 
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a cambios de actitudes, que a su vez, junto con un entrenamiento adecuado darán como 

resultado un mejoramiento en sus conductas y/o prácticas. 

Las escuelas, a través de su dirección y la asociación de PPFF, necesitan tomar 

consciencia de la importancia que tiene la Educación Alimentaria Nutricional y la 

orientación que deben recibir las madres y padres de familia en la preparación adecuada 

de los alimentos. (Bertrand-Baschwitz, 1991) 

La acción educativa influye en la formación de conductas individuales y colectivas, 

en la formación y organización de la comunidad, en la generación de un estado de opinión 

favorable al cambio y en la posibilidad de modificar ciertos hábitos alimentarios 

negativos. Esto se constituye en acciones  para garantizar la seguridad alimentaria. 

(Schuetzenberger, 1990 ) 

La Educación Alimentaria Nutricional (EAN) es una herramienta para alcanzar 

tales fines, es un factor contribuyente a la solución de la problemática de salud y nutrición. 

Implica un proceso de reflexión entre las necesidades nutricionales reales de los 

individuos y sus necesidades sentidas, condicionadas por factores culturales, sociales y 

económicos. 

En consecuencia, la Educación Alimentaria Nutricional debe ser transformadora y 

promover la participación activa de las instituciones promotoras de la salud y l educación 

de la población. De allí la importancia de conocer cómo va el estado nutricional de las 

personas en edad escolar. (Andrien M B. I., 1993) 

1.2. CULTIVOS ANDINOS 

La región andina es uno de los grandes centros de origen y domesticación de 

numerosas plantas alimenticias granos, leguminosas, tubérculos, raíces y frutales, 
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constituyendo un verdadero repositorio de material fitogenético de importancia única y 

trascendental.  

Los cultivos andinos3 son parte de las variedades trabajadas ancestralmente por las 

sociedades pre hispánicas hasta adaptarlas a los ecosistemas de alturas, con duras 

condiciones y alta variabilidad climática. Al mismo tiempo, se trata de cultivos de alto 

valor nutricional, cuyas características los hacen adecuados para los consumos dietéticos. 

A lo largo de los años fueron desplazados por otros cultivos y su propio consumo 

fue culturalmente postergado. Hoy son cultivos complementarios en las economías 

familiares pobres y generalmente producidas sin insecticidas y fertilizantes químicos. 

Son reconocidos como cultivos andinos por su capacidad de desarrollo en zonas 

cuya altitud está entre los tres mil y cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar y 

tienen la cualidad de soportar temperaturas incluso menores a cero grados. 

1.2.1. Potencialidades de los cultivos andinos 

Los cultivos andinos alimenticios tiene potencialidades productivas y económicas 

sobresalientes, dadas sus cualidades nutritivas, potencial de rendimiento, resistencia a 

factores abióticos adversos, es posible aprovechar tomando en cuenta la diversidad y 

variabilidad que aún se mantiene en los andes y que aún falta utilizar a plenitud dichas 

características para resolver el problema alimenticio nutricional de gran parte de la 

población andina que vive en condiciones de pobreza y desnutrición. Se muestra e 

identifica las potencialidades productivas en los diferentes agros ecosistemas, agrupados 

en granos, tubérculos, raíces y frutales. 

                                                             
3 FAO. Cultivos andinos. 
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Los cultivos andinos para su entendimiento y mejor aprovechamiento se han 

clasificado en granos (Quinua, Kiwicha, Kañiwa, Tarwi); tubérculos (Oca, Olluco, Izaño, 

papas diploides); raíce (Arracacha, llacon, Chagos, Chicuro, Maca, Cuchucho); y frutales 

(Sacha tomate, Ahuaymanto, Granadilla, papaya serrana, Sauco, Pepino, Sankayo), a 

pesar que también existen aromáticas, medicinales y otras de importancia económica. 

(Mújica A., 1999) 

La importancia económica y alimenticia de los cultivos andinos se manifiesta por 

el elevado contenido de proteínas de alta calidad biológica dado por el balance ideal de 

aminoácidos esenciales, uso integral de la planta, múltiples formas de preparación, 

alimento ideal para celiacos, alimento nutracéutico, contenido de Fito estrógenos 

(Diazeina y Cisteína), contenido de Litio, hierro, fibra dietética, saponina, adaptación a 

diferentes condiciones agro-clim4áticas, resistencia a factores adversos, presencia de 

genotipos precoces, con parientes silvestres4 que tienen potenciados las resistencias a 

factores adversos, siendo productos ideales para reemplazar a los alimentos introducidos, 

creciendo desde el nivel del mar hasta los 4500 m., con enorme diversidad y variabilidad, 

actualmente se conservan In situ en comunidades conservacionistas de los andes, 

disponiendo de saberes y conocimientos tradicionales y ancestrales que permiten la 

conservación de la diversidad, con modificaciones ambientales para el cultivo y 

conservación de la agro biodiversidad, se puede producir en forma orgánica, se puede 

obtener subproductos para la alimentación animal, papel de la celulosa que contiene y 

con múltiples usos medicinales, culturales y rituales. (Mujica A. y., 1998). 

 

                                                             
4 Mujica, Á y S. Jacobsen (2006) Usos y valor nutritivo de los granos andinos y sus parientes silvestres en 

el altiplano peruano. Proyecto Conservación In situ de los cultivos nativos y de sus parientes silvestres. 

CRF-PNUD. Puno, Perú. 95 p. 
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1.2.2. Alto valor alimenticio y nutricional de los cultivos andinos. 

Los cultivos andinos tienen un enorme potencial y perspectivas futuras en la zona 

andina y fuera de ella, como fuente proteica de alta calidad, por tener granos, tubérculos 

o raíces de elevado valor alimenticio y nutricional, dado por el balance adecuado de sus 

aminoácidos esenciales, siendo excepcionalmente elevado el contenido de lisina, 

aminoácido esencial escaso en el reino vegetal y dado su composición balanceada de los 

demás aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales le confiere un valor biológico 

similar o superior a la leche o carne, por lo tanto su consumo podría resolver el problema 

alimentario y nutricional de la población rural como urbana, especialmente de las 

poblaciones en alto grado de desnutrición y en extrema pobreza.5 Así mismo, podríamos 

mejorar y resolver el problema de la seguridad alimentaria6 nacional y global (Mujica y 

Jacobsen, 2006), puesto que estas plantas se pueden cultivar y producir en gran parte de 

la zona andina y fuera de ella, con buenos rendimientos y ser almacenada y conservada 

por mucho tiempo sin riesgo de pérdidas en almacén. La utilización masiva requiere una 

promoción adecuada y revaloración de su uso, especialmente en los escolares, cuarteles, 

hospitales, comedores universitarios y comedores populares de nuestro continente, se 

considera que en vez de otorgar alimentos foráneos donados a poblaciones de escasos 

recursos económicos y en extrema pobreza, sería conveniente utilizar exclusivamente 

estos productos y otros cultivos andinos como la kiwicha, Achita, Coyo, Amaranto, 

Milmi, Coymi, Cañihua y Tarwi, de tal manera que la población no sólo se acostumbre a 

revalorar lo nuestro sino que reaprenda a consumir los alimentos de mayor calidad y 

propios de nuestra zona. También es necesario enseñar y difundir la forma de consumo y 

preparación de los platos a base de cultivos andinos, especialmente a las amas de casa de 

                                                             
5 Agricultura andina. Boletín N 18. Enero 2002. 
6 Mindes ¨estrategias regionales de seguridad alimentaria¨. lima ,2009. 
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la ciudad, que de acuerdo a lo observado en la sierra de la zona andina, se ha podido 

distinguir y encontrar más de 350 formas diferentes de preparar exquisitos y apetitosos 

potajes en base a cultivos andinos y sus derivados. Consideramos que el uso de la proteína 

del embrión de los granos andinos en niños con problemas de desnutrición podría revertir 

en poco tiempo esta situación, por ello, los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales encargados de velar por la disminución y aun eliminación de la 

desnutrición aguda podrían utilizar este suplemento alimenticio principalmente en niños, 

a través de su uso inmediato y en forma permanente en los primeros grados de enseñanza 

primaria e incluso en los niveles superiores de nuestros países. (Briend, 1985) 

En lo referente a la soberanía alimentaria de la zona andina, los cultivos andinos 

constituyen alimentos estratégicos e ideales para generar la disponibilidad de alimentos 

en épocas de escasa producción ya que puede almacenarse por tiempo prolongado bajo 

condiciones adecuadas de temperatura, ventilación y humedad, esto facilitara el 

almacenamiento en épocas de abundante producción como lo que ocurre en algunos años 

en la sierra andina, sobre todo cuando las precipitaciones son adecuadas, esto quiere decir 

no muy abundantes ni escasas, puesto que los cultivos andinos prosperan mejor con 

precipitaciones moderadas, asimismo podrá renovarse el stock periódicamente en base a 

los volúmenes consumidos, sin embargo, existe también la posibilidad de exportar a otros 

países en caso de que el stock sobrepase los límites establecidos para la seguridad 

alimentaria nacional, con ventajas en el precio y oportunidad. 

1.2.3. Uso integral de la planta y desde primeros estadios. 

En los cultivos andinos el uso integral de la planta es una característica importante 

del proceso productivo y de consumo paulatino, y escalonado durante el periodo de 

crecimiento de la planta. De tal manera que el agricultor tiene disponibilidad de alimentos 
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durante todo el ciclo de vida de la planta, variando su alimentación y asegurando su 

disponibilidad. Por lo tanto, se consumen las hojas tiernas en los primeros estadios de la 

planta, generalmente hasta la floración, luego las plántulas completas, inflorescencias, y 

finalmente, los granos, tubérculos o raíces. Asimismo, estos órganos sobre todo los 

subterráneos se van consumiendo después de la floración hasta que alcanza la madurez 

fisiológica, dando alimentos tiernos, altamente proteinizados y con sabores y 

características especiales en cada uno de ellos (Mujica A., Sánchez). También se 

aprovecha en la alimentación los colorantes y otras sustancias que poseen los cultivos 

andinos. 

1.2.4. Producción orgánica de los cultivos andinos 

Los cultivos andinos tienen muchas posibilidades de cultivo orgánico, sin que se 

utilice insumos químicos ni pesticidas, puesto que estas plantas se adaptan perfectamente 

al abonamiento orgánico, mediante el uso del estiércol, humus de lombriz, compost y 

abonos de origen animal tales como el guano de islas, guano de corral y gallinaza, el 

control de plagas y enfermedades mediante sus propios controladores biológicos o usando 

la gran diversidad de formas y características que poseen estas plantas para contrarrestar 

el ataque, tales como colores oscuros de la semillas, forma de las inflorescencias y otros, 

como la producción de saponinas, alcaloides que son sustancias tóxicas para los insectos 

o simplemente repelentes de los mismos.  

Estas plantas crecen generalmente en condiciones de altura, frías y secas donde la 

población de insectos es mínima así como el desarrollo de enfermedades, puesto que a 

alturas por encima de los 3,800 msnm las poblaciones insectiles son más escasas y las 

enfermedades menos virulentas. Asimismo, por sus defensas naturales como es el 

contenido de saponina, alcaloides y otras sustancias los daños son de menor incidencia. 
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También existen plantas nativas que se usan para repeler el ataque de insectos y genotipos 

de cultivos andinos con resistencia o tolerancia a las principales enfermedades y plagas 

como es el Mildiw (Peronospora farinosa) en quinua; por ello los granos andinos 

constituyen los cultivos más idóneos para la producción orgánica, lo cual permitirá 

producir cultivos andinos naturales y sanos explotando la nueva corriente de consumo de 

alimentos sanos, naturales y orgánicos. 

Un mercado importante al cual dirigir estrategias en el mediano plazo es el dietético. 

Infantes, ancianos, deportistas, físico culturistas, ecologistas, constituyen parte de un 

importante potencial de consumo. 

1.2.5. La Quinua 

La quinua pertenece a la familia de las Chenopodiaceas, con cerca de 250 especies 

distribuidas ampliamente por América y el mundo. 

 Reino :Plantae 

 Subreino vegetal: Tracheobionta 

 Superdivisión : Spermatophyta 

 División : Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Subclase: Caryophyllaceae 

 Orden: Caryophyllales 

 Familia: Chenopodiaceae 

 Género: Chenopodium 

 Especie: Chenopodium quinoa Willd. 
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La quinua es una planta herbácea anual de hábito erguido, cuya parte aérea puede 

crecer de 20 cm a 3 metros de altura. La raíz es pivotante y ramificada, con una profusión 

de raíces secundarias y terciarias que le permiten explorar el terreno por nutrientes y agua 

hasta una profundidad de 180 cm. Se ha postulado la posibilidad de una relación 

alométrica entre parte aérea y subterránea específica para diferentes grupos y ecotipos de 

quinua, por ejemplo la quinua negra del ecotipo conocido como ayara presenta un sistema 

radicular muy ramificado y sostenido firmemente al suelo, lo que permite suponer que 

tiene una mayor resistencia a la sequía. Sin embargo, las relaciones alométricas 

específicas de los ecotipos de quinua no han sido determinadas. (Mujica A. I., 2017) 

El tallo de la quinua es cilíndrico (1 a 8 cm de diámetro) en la base de la planta y se 

torna anguloso a partir de las ramificaciones. La filotaxis de las hojas es alterna. La 

ramificación depende de los ecotipos, pudiendo variar ampliamente. El tallo presenta una 

coloración variable entre verde y rojo con tonalidades intermedias. A veces presenta 

estrías en la epidermis cutinizada y axilas con tejido meristemático pigmentado de rojo e 

incluso púrpura. Al corte transversal se observa una médula diferenciada de los tejidos 

xilemáticos; al madurar la planta, la médula se seca y puede desaparecer. 

Las hojas tienen la típica forma de pata de ganso de las especies de las 

Chenopodiáceas, cuentan con lámina y un peciolo alargado y acanalado. Las hojas 

presentan polimorfismo, son romboidales y triangulares en la base y lanceoladas en la 

parte superior de la planta. Los bordes son aserrados, dentados o lisos dependiendo de los 

ecotipos. El haz y el envés de las hojas se halla cubierto por cristales higroscópicos de 

oxalato de calcio de diferentes colores, que capturan la humedad nocturna, protegen a la 

planta del excesivo desecamiento y regulan la transpiración por humedecimiento de las 

células estomáticas. La coloración roja, púrpura, anaranjado y amarillo de las hojas de 
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algunos ecotipos se debe a la presencia de dos pigmentos: las betacianinas y las 

betaxantinas. Las hojas tiernas se suelen emplear en la alimentación humana como 

ensaladas (llipcha y chiwa). 

La inflorescencia de la quinua está constituida por una panoja típica de 30 a 80 cm 

de longitud y 5 a 30 cm de diámetro, con un eje central, ejes secundarios y terciarios. Los 

glomérulos están sujetos por pedicelos que se hallan insertos al eje de la panoja. Si la 

distancia entre pedicelos en el eje es grande y éstos son largos, se forman panojas laxas o 

amarantiformes, si esta distancia es menor y los pedicelos más cortos, se forman panojas 

compactas o glomeruladas. Cada panoja contiene 80 a 120 glomérulos y de 100 a 3000 

semillas que rinden hasta 500 gramos de grano por panoja. Las flores son pequeñas, 

sésiles, apétalas. La corola está formada por cinco sépalos, un androceo con cinco 

estambres cortos y un gineceo con estigma central plumoso y ramificado. El ovario es 

elipsoidal, supero y unilocular. La reproducción es autogama, aunque puede tener entre 

10 a 80 % de reproducción alógama debido principalmente al fenómeno de la 

androesterilidad. 

El fruto es un aquenio seco e indehiscente, de forma cilíndrica o lenticular de 1,5 a 

4 mm de diámetro. El perigonio envuelve completamente a la semilla. La semilla es 

lenticular, elipsoidal cónica o esferoidal. El episperma presenta cuatro capas, la primera 

contiene la saponina que le da un sabor amargo al grano. El embrión consta de dos 

cotiledones y la radícula, se dispone alrededor del perisperma con forma anular. El 

perisperma está conformado por agregados de granos de almidón. 

1.2.5.1.VARIEDADES 

Variedades Color grano Forma Tamaño (mm) Desde el punto de vista comercial se 

desea que la semilla sea de tamaño grande de color blanco uniforme, libre de ayaras 
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(semillas de color negro), libre de saponinas, libre de impurezas de origen orgánico y 

mineral, semilla no manchada ni amarillenta. En el cuadro N° 1 se mencionan las 

variedades de la Quinua 

Cuadro 1: Variedades de la Quinua 

VARIEDADES 
COLOR 

GRANO 
FORMA TAMAÑO 

Sajama 

Real 

Kcancolla 

Blanca de July 

Koitu 

Misa Jupa 

Amarilla 

Maranganí 

Tunkahuan 

Ingapirca 

Imbaya 

Cochasqui 

Witulla 

Negra de Oruro 

Katamari 

Roja Coporaque 

Toledo 

Pandela 

Chullpi 

blanco 

blanco 

blanco 

blanco 

Marrón 

ceniciento 

Blanco- Rojo 

Amarillo 

anaranjado 

Blanco 

Blanco opaco 

Blanco opaco 

Blanco opaco 

Morado 

Negro 

Plomo 

Púrpura 

Blanco 

Blanco 

Cristalino 

Cónica 

Cónica 

Cónica 

Cónica 

Esferoidal 

Cónica 

Cónica 

Cónica 

Redondo 

aplan 

Esférico 

Esférico 

Esférico 

Lenticular 

Redonda 

Esferoidal 

Cónica 

Cónica 

Cónica 

Esférica 

aplan 

2.0 – 2.5 

2.2 – 2.8 

1.2 – 1.9 

1.2 – 1.6 

1.8 – 2.0 

1.4 – 1.8 

2.0 – 2.8 

2.0 – 2.8 

 

1.7 – 2.1 

1.7 – 1.9 

1.8 –2.0 

1.8 – 1.9 

1.7 – 1.9 

2.1 – 2.8 

1.8 – 2.0 

1.9 – 2.1 

2.2 – 2.8 

2.2 – 2.8 

1.2 – 1.8 

 Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.5.2.UTILIZACIÓN 

En 1996 la quinua fue catalogada por la FAO7 como uno de los cultivos promisorios 

de la humanidad no sólo por sus grandes propiedades benéficas y por sus múltiples usos, 

sino también por considerarla como una alternativa para solucionar los graves problemas 

de nutrición humana. 

Existen varios productos derivados de la quinua como los insuflados, harinas, 

fideos, hojuelas, granolas, barras energéticas, etc.; a pesar de ello en los últimos años se 

han ido incrementando las investigaciones para el desarrollo de productos combinados de 

manera de hacer atractivo el consumo de quinua. 

Sin embargo cabe destacar que productos más elaborados o cuya producción 

requiere del uso de tecnologías más avanzadas aún no han sido explotados, así tenemos 

el caso de la extracción de aceite de quinua, del almidón, la saponina, concentrados 

proteicos, leche de quinua, extracción de  colorantes  de las  hojas  y  semillas,  etc.  Estos  

productos  son  considerados  el  potencial económico de la quinua por darle uso a 

características no solo nutritivas sino fisicoquímicas que abarcan  más  allá  de  la  

industria alimentaria  y  ofrecen  productos  a  la  industria  química, farmacéutica y 

cosmética. 

1.2.5.3.Preparación de alimentos 

La quinua, así como los otros granos andinos, es usada de diferentes formas, por 

ello tiene usos tradicionales,  no  tradicionales  y  existen  innovaciones  industriales  con  

valor  agregado disponibles en el comercio formal que fueron generados a través de 

investigaciones. 

                                                             
7 Fao : Informe de políticas .junio del 2006. 
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Como resultado de entrevistas realizadas a familias que conservan y producen 

quinua en el altiplano, se han identificado 35 preparados alimenticios, elaborados con 

quinua. Entre estos tenemos sopas y segundos, masas, bebidas y merienda seca. La dieta 

de las familias del área rural incluye una diversidad de Kispiñas, P'esques, Sopas, 

Mucuna, Pito y bebidas refrescantes; y en ciertas ocasiones especiales se preparan 

alimentos no tradicionales como galletas, tortas, buñuelos y jugos. El consumo de estos 

alimentos varía de acuerdo a las épocas del año y a las actividades  agrícolas  que  se  

desarrollan.  Con frecuencia  se  las  consume  en  el  desayuno, almuerzo, cena o 

merienda. 

A  continuación  se  hace  una  breve  descripción  de  los  preparados  tradicionales  

que  se consumen en comunidades del altiplano (Pacosillo y Chura, 2002; Vidaurre et al., 

2005; Flores et al., 2008; Apaza et al., 2008):  

 Sopa  de  quinua: Quinua  cocida  no  muy  espesa,  con carne o charqui,  

tubérculos  y verduras. 

 P'esque: Granos de quinua cocidos con agua y sin sal, se sirve ya sea con leche o 

queso rallado según sea la disponibilidad de estos aditamentos. 

 Kispiña: Panecillos cocidos a vapor de diferentes formas y tamaños. 

 Tacti o tactacho: Panecillos fritos, especie de buñuelos o sopaipillas elaborados 

con base en harina y grasa de llama. 

 Mucuna: Panecillos (tipo bolas) de harina de quinua cocida a vapor, muy parecida 

a los tamales o humitas, y en el centro llevan una especie de aderezo. 

 Phiri: Harina de quinua tipo áspera tostada y levemente humedecida. 
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 Phisara: Grano de quinua ligeramente tostada y graneada. 

 Q’usa: Chicha de quinua, bebida fría macerada 

 El Ullphu, Ullphi: Bebida fría preparada con base en pito de quinua diluido en 

agua agregando azúcar al gusto. 

 Kaswira de quinua: Panecillo aplanado y frito en aceite, elaborado con katahui 

(cal viva) y quinua blanca. 

 Kaswira de ajara: Panecillo aplanado y frito en aceite, elaborado con katahui (cal 

viva) y quinua negra o ajara. 

 K'api kispiña: Panecillo cocido al vapor, elaborado con quinua molida en K`ona 

ycocida en olla de barro, es común en las festividad de Todos Santos. 

 Turucha quispiña o Polonca: Panecillo cocido al vapor, elaborado con katahui y 

quinua no muy molida (chama) en K`ona, cocida en olla de barro, son de tamaño 

grande. 

 Mululsito quispiña: Panecillo cocido al vapor, elaborado con katahui y harina de 

quinua, cocida en olla de barro, son más pequeñas que las Kispiñas. 

 Quichi quispiña: Panecillo cocido al vapor y frito, elaborado con katahui y harina 

de quinua, se fríe en sartén. 

 Juchacha: Sopa andina a base de quinua molida y katahui,  va acompañada de 

pito de cebada. 

 Chiwa: Hojas tiernas de quinua conocidas como Lliccha en quechua, y chiwa en 

aymara, son utilizadas como verdura “hortalizas” en la preparación de sopas y 



 

15 
 

ensaladas. Las hojas son ricas en vitaminas y minerales, especialmente calcio, 

fósforo y hierro. 

1.2.5.4.Usos no tradicionales 

Los alimentos no tradicionales que se consumen son las tawas, los panqueques, 

buñuelos, jugo, api, pan, galletas, ají y néctar (Cuadro 5). Estos productos constituyen 

nuevas alternativas para incrementar el consumo de la quinua en las familias del área rural 

y urbana, puesto que son elaborados a base de harina de quinua en vez de harina de trigo. 

La gran riqueza de preparados tradicionales y la plasticidad culinaria que ofrece la 

quinua permiten integrarlo dentro de la gastronomía internacional y crear menús 

altamente nutritivos, competitivos en mercados globalizados y que además valoran las 

tradiciones. 

1.2.5.5.Usos nuevos o innovaciones 

La quinua se puede combinar con leguminosas como las habas secas, el fréjol y el 

tarwi para mejorar la calidad de la dieta especialmente de los niños pre-escolares y 

escolares a través del desayuno escolar. En la actualidad se encuentran disponibles varios 

subproductos elaborados o semielaborados, aunque generalmente a precios más elevados 

por lo que en muchos casos se vuelven inalcanzables para la mayoría de la población. 

Entre  los productos elaborados o semielaborados  están los llamados “cereales” 

que son productos listos para consumirse y que generalmente se toman como desayuno 

entre estos están los cereales inflados, extrusados, en hojuelas, rallados y cereales 

calientes que son a los que se les agrega un líquido caliente para consumiros y finalmente 

están las papillas reconstituidas. 
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Otras referencias indican que de granos enteros y de harina de quinua se preparan 

casi todos los productos de la industria harinera. Diferentes pruebas en la región Andina, 

y fuera de ella, han mostrado la factibilidad de adicionar 10, 15, 20 y hasta 40% de harina 

de quinua en pan, hasta 40% en pasta, hasta 60% en bizcochos y hasta 70% en galletas 

(Nieto y Madera, 1982; Ballón et al., 1982; Ruales y Nair, 1992; Nieto y Soria, 1991; 

Jacobsen, 1993). El rendimiento harinero de la quinua  varió  de  62%  para  grano  sin  

desaponificar  hasta  83%  para  quinua  desaponificada, considerando harina integral 

(Briceño y Scarpati, 1982). Pero el rendimiento harinero, para harina flor, fue solamente 

de 33 a 46%, según la variedad (Nieto y Madera 1982). La principal ventaja de la quinua 

como suplemento en la industria harinera, está en la satisfacción de una demanda 

creciente en el ámbito internacional de productos libres de gluten (Jacobsen, 1993). 

Actualmente hay una necesidad de obtención de alimentos concentrados proteicos 

de alta calidad. La proteína está concentrada especialmente en el embrión de la semilla 

de quinua que contiene hasta un 45% de proteína. El embrión puede separarse del resto 

de la semilla y el embrión  concentrado  luego  puede  utilizarse  directamente  sobre  el  

alimento  para  niños,  por ejemplo, para obtener una recuperación rápida del nivel 

nutritivo de los niños que sufren de malnutrición, y adultos, como las mujeres 

embarazadas en una diversidad de platos. 

1.2.5.6. APORTES A LA NUTRICIÓN 

Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están dadas por su alto valor 

nutricional. El contenido de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 21,.9% dependiendo 

de la variedad. Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la 

quinua es considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos los 

aminoácidos esenciales, que se encuentran extremadamente cerca de los estándares de 
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nutrición humana establecidos por la FAO. Al respecto Risi (1993) acota que el balance 

de los aminoácidos esenciales de la proteína de la quinua es superior al trigo, cebada y 

soya, comparándose favorablemente con la proteína de la leche. Su composición del valor 

nutritivo de la quinua en comparación con la carne, el huevo, el queso y la leche se 

presenta en el Cuadro 2. 

Cuadro 2: Composición del valor nutritivo de la quinua en comparación con alimentos básicos (%) 

COMPONENTES 

(%) 
QUINUA CARNE HUEVO QUESO 

LECHE 

VACUNA 

LECHE 

HUMANA 

Proteínas 13,00 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80 

Grasas 6,10 50,00 3,20  3,50 3,50 

Hidratos de 

Carbono 
71,00      

Azúcar     4,70 7,50 

Hierro 5,20 2,20 3,20 24 2,50  

Calorías 100g 350 431 200  60 60 

Fuente: Informe agroalimentario, 2009 MDRT-BOLIVIA 

1.2.5.7. Composición y valor funcional 

Para algunas poblaciones del mundo incluir proteínas de alta calidad en sus dietas 

constituye un problema, especialmente en aquellas que escasamente consumen proteína 

de origen animal y deben  obtener  proteínas  de  cereales,  leguminosas  y  otros  granos.  

Aun  cuando  el  aporte energético de estos alimentos es adecuado, las concentraciones 

insuficientes de aminoácidos esenciales (AAE) pueden contribuir a aumentar la 

prevalencia de la desnutrición. 

Una característica fundamental de la quinua es que el grano, las hojas y las 

inflorescencias son fuentes de proteínas de muy buena calidad. La calidad nutricional del 

grano es importante por su contenido y calidad proteínica, siendo rico en los aminoácidos 

lisina y azufrados, mientras que por ejemplo las proteínas de los cereales son deficientes 

en estos aminoácidos. 
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Sin embargo, a pesar de su buen contenido de nutrientes, las investigaciones 

realizadas concluyen que los aminoácidos de la proteína en la harina cruda y sin lavar no 

están del todo disponibles,  porque  contienen sustancias  que  interfieren  con  la  

utilización  biológica  de  los nutrientes. Estas sustancias son los glucósidos denominados 

saponinas.  

La quinua posee un alto porcentaje de fibra dietética total (FDT), lo cual la convierte 

en un alimento ideal que actúa como un depurador del cuerpo, logrando eliminar toxinas 

y residuos que puedan dañar el organismo. . Produce sensación de saciedad. El cereal en 

general y la quinua en particular, tiene la propiedad de absorber agua y permanecer más 

tiempo en el estómago. 

a) Proteínas 

La calidad nutricional de un producto depende tanto de la cantidad como de la 

calidad de sus nutrientes. La quinua según Bo (1991) y Morón (1999), citados por 

Jacobsen y Sherwood (2002) presenta el valor de 13,81 g/100 g de materia seca que, 

comparado con trigo Manitoba 16,0 g/100 g y Triticale 15,0 g/100 g, no tiene un alto 

contenido de proteínas. 

En general, si se hace una comparación entre la composición de nutrientes de la 

quinua y los del trigo, arroz y maíz (que tradicionalmente se mencionan en la bibliografía 

como los granos de oro) se puede corroborar que los valores promedios que reportan para 

la quinua son superiores a los tres cereales en cuanto al contenido de proteína, grasa y 

ceniza (Rojas et al., 2010a). 

La   literatura   en   nutrición   humana   indica   que   sólo   cuatro   aminoácidos   

esenciales probablemente limiten la calidad de las dietas humanas mixtas. Estos 
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aminoácidos son la lisina, la metionina, la treonina y el triptófano. Es así que si se 

compara el contenido de aminoácidos esenciales de la quinua con el trigo y arroz, se 

puede apreciar su gran ventaja nutritiva: por ejemplo, para el aminoácido lisina, la quinua 

tiene 5,6 gramos de aminoácido/ 16 gramos de nitrógeno, comparados con el arroz que 

tiene 3,2 y el trigo 2,8 (Repo–Carrasco, 1998). 

En algunas zonas de producción los agricultores des amargan la quinua sometiendo 

el grano al calor y luego la lavan. Este proceso de tostado con calor seco es utilizado por 

algunas empresas para eliminar la cáscara que contiene saponinas (Tapia, 1997). Después 

del tostado los granos de la  quinua  adquieren  una  coloración  marrón que  es  producto  

de  la  presencia  de  azúcares reductores que producen una reacción de Maillard. La lisina 

en esta forma no es biológicamente útil (pierde su valor nutricional). 

Entre el 16 y el 20% del peso de una semilla de quinua lo constituyen proteínas de 

alto valor biológico,  entre  ellas  todos  los  aminoácidos,  incluidos  los  esenciales,  es  

decir,  los  que  el organismo es incapaz de fabricar y por tanto requiere ingerirlos con la 

alimentación. Los valores del contenido de aminoácidos en la proteína de los granos de 

quinua cubren los requerimientos de aminoácidos recomendados para niños en edad 

preescolar, escolar y adultos (FAO/OMS/UNU, 1985). No obstante, la importancia de las 

proteínas de la quinua radica en la calidad. Las proteínas de  quinua  son  principalmente  

del  tipo  albúmina  y  globulina.  Estas,  tienen  una  composición balanceada de 

aminoácidos esenciales parecida a la composición aminoacídica de la caseína, la proteína 

de la leche. Se ha encontrado también que las hojas de quinua tienen alto contenido de 

proteínas de buena calidad. Además, las hojas son también ricas en vitaminas y minerales, 

especialmente en calcio, fósforo y hierro. 
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Cien gramos de quinua contienen casi el quíntuple de lisina, más del doble de 

isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina y valina, y cantidades muy superiores de 

leucina (todos ellos aminoácidos esenciales junto con el triptófano) en comparación con 

100 gramos de trigo. Además supera a éste –en algunos casos por el triple- en las 

cantidades de histidina, arginina, alanina y glicina  además  de  contener  aminoácidos  

no  presentes  en  el  trigo  como  la  prolina,  el  ácido aspártico,  el  ácido  glutámico,  

la  cisteína,  la  serina  y  la  tirosina (todos ellos  aminoácidos no esenciales. 

 La  excepcional  riqueza  en  aminoácidos  que  tiene  la  quinua  le  confiere  

propiedades aminoácido esencial más abundante en sus semillas-, es muy alta mientras 

en el trigo, el arroz, la avena, el mijo o el sésamo es notablemente más baja. Este 

aminoácido que mejora la función inmunitaria al colaborar en la formación de 

anticuerpos, favorece la función gástrica, colabora en la reparación  celular,  participa  en  

el  metabolismo  de  los  ácidos  grasos,  ayuda al  transporte  y absorción del calcio e, 

incluso, parece retardar o impedir -junto con la vitamina C- las metástasis cancerosas, por 

mencionar sólo algunas de sus numerosas actividades terapéuticas. 

En cuanto a la isoleucina, la leucina y la valina participan, juntos, en la producción 

de energía muscular,  mejoran  los  trastornos  neuromusculares,  previenen  el  daño  

hepático  y  permiten mantener en equilibrio los niveles de azúcar en sangre, entre otras 

funciones. Por lo que respecta a la metionina se sabe que el hígado la utiliza para producir 

s-adenosi-metionina, una sustancia especialmente  eficaz  para  tratar  enfermedades  

hepáticas,  depresión,  osteoartritis,  trastornos cerebrales, fibromialgia y fatiga crónica, 

entre otras dolencias. Además actúa como potente agente detoxificador  que  disminuye  

de  forma  considerable  los  niveles  de  metales  pesados  en  el organismo y ejerce una 

importante protección frente a los radicales libres. 
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La quinua también contiene cantidades interesantes de fenilalanina (un estimulante 

cerebral y elemento principal de los neurotransmisores que promueven el estado de alerta 

y el alivio del dolor y  de  la  depresión,  entre  otras  funciones),  de  treonina  (que  

interviene  en  las  labores  de desintoxicación del hígado, participa en la formación de 

colágeno y elastina, y facilita la absorción de otros nutrientes) y triptófano (precursor 

inmediato del neurotransmisor serotonina por lo que se utiliza con  éxito en casos de  

depresión,  estrés,  ansiedad, insomnio y conducta compulsiva). Por lo que respecta a los 

aminoácidos “no esenciales” la quinua contiene más del triple de histidina que el trigo, 

sustancia que sí es en cambio esencial en el caso de los bebés ya que el organismo no la 

puede sintetizar hasta ser adultos por lo que es muy recomendable que los niños la 

adquieran mediante la alimentación, especialmente en épocas de crecimiento. Además 

tiene una acción ligeramente antiinflamatoria y participa en el sistema de respuesta 

inmunitaria. 

La arginina, por su parte, también es considerada un aminoácido casi esencial en la 

infancia, niñez y adolescencia ya que estimula la producción y liberación de la hormona 

de crecimiento, además de mejorar la actividad del timo y de los linfocitos T, participar 

en el crecimiento y reparación muscular, y ser un protector y detoxificador hepático. En 

cuanto a la alanina es fuente de energía para músculos, cerebro y sistema nervioso y la 

glicina actúa como un neurotransmisor tranquilizante  en  el  cerebro  y  como  regulador  

de  la  función  motora.  Además,  la  prolina  – aminoácido que no contienen otros 

cereales como el trigo- participa en la reparación de las articulaciones, es necesaria para 

la cicatrización de lesiones y úlceras, parece ser eficaz para tratar los casos de impotencia 

y frigidez, es protector cardiovascular y se utiliza junto a la lisina y la vitamina C para 

impedir o limitar las metástasis cancerosas. 



 

22 
 

Tampoco es común en los cereales corrientes el ácido aspártico (que mejora la 

función hepática y es indispensable para el mantenimiento del sistema cardiovascular), el 

ácido glutámico (que participa en los procesos de producción de energía para el cerebro 

y en fenómenos tan importantes como el aprendizaje, la memorización y la plasticidad 

neuronal), la cisteína (protector hepático  al unirse  a  los  metales  pesados  para  favorecer  

su  eliminación  además  de  destruir radicales libres y potenciar el sistema inmune), la 

serina (potente agente hidratante natural) y la tirosina (que tiene un importante efecto 

antiestrés y juega un papel fundamental en el alivio de la depresión y la ansiedad, entre 

otras funciones). 

La   digestibilidad   de   la   proteína   o   biodisponibilidad   (digestibilidad   

verdadera)  de   los aminoácidos de la quinua varía según la variedad y el tratamiento a 

que son sometidas. Estudios comparativos (FAO/OMS, 1991) usando el método de 

balance en ratas, clasificaron los valores de la digestibilidad verdadera de la proteína en 

tres rangos: digestibilidad alta de 93 a 100 % para los alimentos de origen animal y la 

proteína aislada de soya; digestibilidad intermedia con valores de 86 a 92 % para el arroz 

pulido, trigo entero, harina de avena y harina de soya; y digestibilidad baja de 70 a 85 % 

para diferentes tipos de leguminosas incluyendo frijoles, maíz y lentejas. De acuerdo a 

esta clasificación, el grano de la quinua se encuentra en la tercera posición, es decir con 

baja digestibilidad (Ayala et al., 2004) 

Con el propósito de introducir el concepto de diversidad genética en los estudios de 

valor nutritivo y agroindustrial de la quinua, la Fundación PROINPA a través de varios 

proyectos realizó estudios de la riqueza genética que posee el Banco Nacional de 

Germoplasma de Granos Andinos de Bolivia, con muestras de germoplasma que permiten 

cuantificar la variación genética respecto a estos caracteres y a partir de ahí promover su 
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uso en función a las aptitudes intrínsecas de cada material genético. Es así que en el 

estudio de 555 accesiones de quinua se pudo observar que 469 accesiones tienen un 

contenido de proteína que varía de 12 a 16,9%, mientras que existe un grupo de 42 

accesiones cuyo contenido fluctúa entre 17 a 18,9%. Este último grupo se constituye en 

una fuente importante de genes para impulsar el desarrollo de productos con altos 

contenidos de proteína. 

b) Grasas 

Es importante recalcar la cantidad relativamente alta de aceite en la quinua, aspecto 

que ha sido muy poco estudiado, que la convierte en una fuente potencial para la 

extracción de aceite (Repo-Carrasco et al., 2001). 

Estudios realizados en el Perú al determinar el contenido de ácidos grasos 

encontraron que el mayor porcentaje de ácidos grasos presentes en este aceite es el Omega 

6 (ácido linoleico), siendo de 50,24% para quinua, valores muy similares a los 

encontrados en el aceite de germen de maíz, que tiene un rango de 45 a 65%. 

El Omega 9 (ácido oleico) se encuentra en segundo lugar, siendo 26,04% para aceite 

de quinua. Los valores encontrados para el Omega 3 (ácido linolénico) son de 4,77%, 

seguido del ácido palmítico con 9,59%. Encontramos también ácidos grasos en pequeña 

proporción, como el ácido esteárico y el eicosapentaenoico. La composición de estos 

ácidos grasos es muy similar al aceite de germen de maíz. 

Wood et al. (1993) encontraron que el 11% de los ácidos grasos totales de la quinua 

eran saturados, siendo el ácido palmítico   el predominante. Los ácidos linoleico, oleico 

y alfa-linolénico eran los ácidos insaturados predominantes con concentraciones de 52,3, 

23,0 y 8,1% de ácidos grasos  totales,  respectivamente.  Ellos  encontraron  también  
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aproximadamente  2%  de  ácido erúcico. Otros investigadores (Przybylski et al., 1994) 

encontraron que el ácido linoleico era el principal ácido graso (56%) en la quinua, seguido 

por el ácido oleico (21,1%), el ácido palmítico (9,6%) y el ácido linolénico (6,7%). Según 

estos autores, el 11,5% de los ácidos grasos totales de la quinua son saturados. 

La quinua ayuda a reducir el colesterol LDL (o colesterol malo) del organismo y 

elevar el colesterol HDL (o colesterol bueno) gracias a su contenido en ácidos grasos 

omega 3 y omega 6. 

En algunos casos el 82,71% de ácidos grasos en el aceite de quinua pertenece a 

ácidos importancia por la actividad benéfica para el organismo que se les atribuye, al 

mantener la fluidez de los lípidos de las membranas. 

En el estudio de 555 accesiones de la colección boliviana de quinua, se encontró 

que el contenido de grasa fluctuó entre 2,05 a 10,88% con un promedio de 6,39%. El 

rango superior de estos resultados es mayor al rango de 1,8 a 9,3% reportado por Bo 

(1991) y Morón (1999) citados por Jacoobsen y Sherwood (2002), quienes indican que el 

contenido de grasa de la quinua tiene un  alto  valor  debido  a  su  alto  porcentaje  de  

ácidos  grasos  insaturados.  Estos  valores  del germoplasma de quinua son esperables en 

la obtención de aceites vegetales finos para el uso culinario y cosmético (Rojas et al., 

2010). 

c)  Carbohidratos 

Los carbohidratos de las semillas de quinua contienen entre un 58 y 68% de almidón 

y un 5% de azúcares, lo que la convierte en una fuente óptima de energía que se libera en 

el organismo de forma lenta por su importante cantidad de fibra (Llorente J.R., 2008). 
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El   almidón   es   el   carbohidrato   más   importante   en   todos   los   cereales.   

Constituye aproximadamente del 60 a 70% de la materia seca. En la quinua, el contenido 

de almidón es de 58,1 a 64,2% (Bruin, 1964). El almidón en las plantas se encuentra en 

la forma de gránulos. Los gránulos de cada especie tienen tamaño y forma característicos. 

Los gránulos del almidón de la quinua tienen un diámetro de 2 µm, siendo más pequeños 

que los granos comunes. El almidón de la quinua ha sido estudiado muy poco. Sería 

importante estudiar sus propiedades funcionales. Ahamed et al. (1998) mencionan que el 

almidón de quinua tiene una excelente estabilidad frente al congelamiento y la 

retrogradación. Estos almidones podrían ofrecer una alternativa interesante para sustituir 

almidones modificados químicamente (Repo-Carrasco et al., 2001). 

La variación genética del tamaño de gránulo de almidón de la colección boliviana 

de quinua fluctuó entre 1 a 28 µm, permitiendo esta variable dar una orientación 

agroindustrial para realizar las distintas mezclas con cereales y leguminosas y establecer 

el carácter funcional de la quinua (Rojas et al., 2010a). 

d) Minerales  

Si se hace una comparación entre trigo, maíz, arroz, cebada, avena, centeno, triticale 

y quinua, en la quinua resalta el alto contenido de calcio, magnesio y zinc. 

La quinua es un alimento muy rico en: 

 Calcio, fácilmente absorbible por el organismo (contiene más del cuádruple que el 

maíz, casi el triple que el arroz y mucho más que el trigo), por lo que su ingesta ayuda a 

evitar la descalcificación y la osteoporosis. El calcio es  responsable de muchas funciones 

estructurales de los tejidos duros y blandos del organismo, así como de la regulación de 

la transmisión neuromuscular de estímulos químicos y eléctricos, la secreción  celular  y  
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la  coagulación  sanguínea.  Por  esta  razón  el  calcio  es  un componente esencial de la 

alimentación. El aporte diario recomendado de calcio es de 400 mg/día para niños de 6 a 

12 meses a 1300 mg/día para adultos (FAO/WHO, 2000) y se cubre con un consumo 

medio en alimentos de 800 a 1000 mg/día. La quinua aporta de 114 a 228 mg/día, con un 

promedio ponderado de 104 mg/100 g deporción comestible. Ruales y Nair (1992), 

indican que el contenido de calcio en la quinua se encuentra entre 46 a 340 mg/100 g de 

materia seca. 

  Hierro: contiene el triple que el trigo y el quíntuple que el arroz, careciendo el 

maíz de este mineral). 

  Potasio (el doble que el trigo, el cuádruple que el maíz y ocho veces más que el 

arroz). 

 Magnesio, en cantidades bastante superiores también al de los otros tres 

cereales.Un  hombre  adulto  de  70  kg  de  peso  contiene  aproximadamente  20  

a  28  g  de magnesio y el aporte recomendado es del orden 300 a 350 mg/día en 

el adulto (National Research Council, 1989). La quinua contiene 270 mg/100 g de 

materia seca. Ruales y Nair (1992) presentan cifras que van de 170 a 230 mg/100 

g de materia  seca.  El  magnesio  es  un  componente  y  activador  de  muchas  

enzimas, especialmente aquellas que transforman fosfatos ricos en energía, 

además, es un estabilizador de los ácidos nucleicos y de las membranas. 

 Fósforo: los niveles son parecidos a los del trigo pero muy superiores a los del 

arroz y, sobre todo, a los del maíz. 

 Zinc:  casi  dobla  la  cantidad  contenida  en  el  trigo  y  cuadruplica  la  del  maíz,  

no conteniendo el arroz este mineral). El contenido de zinc en el hombre adulto de 
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70 kg de peso es de 2 a 4 g. El zinc actúa en la síntesis y degradación de 

carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Si el aporte de zinc 

proveniente de los alimentos es  aprovechable  en  un  20%,  se  recomienda  un  

consumo  de  8.3  mg/día  (niños menores de 1 año ), 8.4 y 11.3 mg/día 

(preescolares y escolares), 15.5 y 19.5 mg/día (adolescentes) y 14 mg/día (adultos) 

(FAO/WHO, 2000). Por lo tanto, es suficiente un aporte en la alimentación de 6 a 

20 mg/día y en este sentido, la quinua aporta 4.8 mg/100 g de materia seca. Sin 

embargo, estas cifras pueden variar entre 2.1 a 6.1 mg/ 100 g de materia seca 

Ruales y Nair (1992).  

 Manganeso: sólo el trigo supera en este mineral a la quinua mientras el arroz posee 

la mitad y el maíz la cuarta parte.  

 Pequeñas cantidades de cobre y de litio (Llorente J.R., 2008).  

e) Vitaminas  

En el Cuadro  se presenta el contenido de vitaminas en el grano de quinua. La 

vitamina A, que es importante para la visión, la diferenciación celular, el desarrollo 

embrionario, la respuesta inmunitaria, el gusto, la audición, el apetito y el desarrollo, está 

presente en la quinua en rango de 0,12 a 0,53 mg/100 g de materia seca (Olso, 1997, 

citado por Ayala et al., 2004). 

La  vitamina  E  tiene  propiedades  antioxidantes  e  impide  la  peroxidación  de  

los  lípidos, contribuyendo de esta forma a mantener estable la estructura de las 

membranas celulares y proteger al sistema nervioso, el músculo y la retina de la 

oxidación. Las necesidades diarias son del orden de 2,7 mg/día y para niños de 7 a 12 

meses es de 10 mg/día de alfa-tocoferol o equivalentes (FAO/WHO 2000, citado por 
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Ayala et al., 2004). Según el Cuadro 3 la quinua reporta un rango de 4,60 a 5,90 mg de 

vitamina E/100 g de materia seca. 

Contenido de vitaminas en el grano de quinua (mg/100 g de materia seca) 

Cuadro 3: Contenido de vitaminas 

VITAMINAS RANGO 

Vitamina A (carotenos) 0,12 – 0,53 

Vitamina E 4,60 – 5,90 

Tiamina 0,05 – 0,60 

Riboflavina 0,20 – 1,60 

Niacina 0,16 – 1,60 

Ácido Ascorbico 0,00 – 8,50 

Fuente: Ruales et al., 1992, citado por Ayala et al., 2004. 

La  deficiente  ingesta  de  alimentos  ricos  en  tiamina  o  vitamina  B1  (cereales,  

verduras, leguminosas, tubérculos, levaduras, vísceras de ganado vacuno y porcino, leche, 

pescados y huevos) en los países en desarrollo conduce a la avitaminosis que se conoce 

como veri-beri. Los aportes diarios recomendados de tiamina son de 0,3 mg/1000 kcal 

para niños de 7 a 12 meses de edad y de 1,2 mg/día para adultos. Según el Cuadro 2, la 

tiamina se encuentra distribuida en el pericarpio del grano de quinua y su contenido está 

en el orden de 0,05 a 0,60 mg/100 g de materia seca (FAO/WHO 2000, citado por Ayala 

et al., 2004). 
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1.2.5.8.Propiedades nutracéuticas y medicinales 

Cabe destacar que la quinua contiene fibra dietaria, es libre de gluten y además 

contiene dos fitoestrógenos, daidzeína y cenisteína, que ayudan a prevenir la osteoporosis 

y muchas de las alteraciones  orgánicas  y  funcionales  ocasionadas  por  la  falta  de  

estrógenos  durante  la menopausia, además de favorecer la adecuada actividad 

metabólica del organismo y la correcta circulación de la sangre.  

a) Uso medicinal 

Según la medicina tradicional, el tallo y las hojas de la quinua cocidas con aceite, 

vinagre y pimienta proporcionan sangre, de igual manera si se hacen cocer las hojas sólo 

con vinagre y se hacen gárgaras, o se coloca una cataplasma, se desinflama la garganta y 

se curan las anginas. Si las hojas se hacen cocer con azúcar y canela, este cocimiento 

purifica el estómago, desaloja la flema y la bilis  y quita las náuseas y el ardor del 

estómago. La infusión de las hojas se usa para tratar infecciones de las vías urinarias o 

como laxante. 

Las hojas frescas de la quinua ‘chiwa’, consumidas ya sea en forma de sopas o de 

segundo, es el remedio indicado contra el escorbuto y otros males o enfermedades 

causadas por una avitaminosis o falta de alguna vitamina en el organismo. Es un remedio 

probado contra el ántrax, herpes, urticaria, ‘llejti’ y otras afecciones de la piel (Zalles y 

De Lucca, 2006). El grano de quinua tiene diversas formas de uso para combatir las 

afecciones hepáticas, las anginas y la cistitis. Es un analgésico dental y tiene la cualidad 

de ser antiinflamatorio y cicatrizante, por lo que se aplican emplastos de quinua negra, 

combinada con algunas otras plantas, para curar las fracturas de huesos. Su fruto contiene 

bastante cantidad de substancias alcalinas y se usa como remedio en las torceduras, 

fracturas y luxaciones, haciendo una pasta mezclada con alcohol o aguardiente. También 
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se recomienda como refrigerante, diurético y preservativo para cólicos. Con especialidad 

emplean la quinua como remedio antiblenorrágico y en la tuberculosis. 

La decocción de los frutos es usada medicinalmente para aplicarla sobre heridas y 

golpes, y también se hacen cataplasmas de los mismos. Por ello el agua del grano cocido 

cura abscesos del hígado y supuraciones internas, afecciones catarrales, es un laxante 

suave, es bueno para el insomnio, combate la caspa y es buen tónico para el cabello, según 

los curanderos Kallawayas. 

De igual forma el agua de grano cocido con leche y aceite de almendras sirve para 

lavar los oídos ante el dolor, los ruidos y la sordera (Pinto et al., 2010). 

Según Zalles y De Lucca (2006), el cocimiento de 5 cucharadas de semillas de 

quinua en dos botellas de agua es un buen sudorífico. Este mismo cocimiento, endulzado 

con miel de abejas o chancaca, es un remedio probado contra las afecciones bronquiales, 

catarro, tos e inflamación de las amígdalas. 

El caldo, sopa, o graneado caliente de quinua es un tónico nutritivo, aumenta la 

leche materna, es reparador de fuerzas, y preserva de la tuberculosis. La sopa de quinua 

con ullucu o papalisa picada o la chicha de quinua aumentan en forma inmediata la leche 

de las mujeres que dan de lactar. Contra la neumonía y los dolores de espalda y de cintura, 

se aplica a las partes afectadas, parches o emplastos preparados con el cocimiento de 

malva y harina de los granos de quinua (Zalles y De Lucca, 2006). 

1.2.6. La Cañihua 

1.2.6.1.Concepto 

La cañihua es un grano muy nutritivo perteneciente al igual que la quinua a la 

familia de las Quenopodeaceas considerado dentro del grupo de cereales, la cañihua es 
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de menor tamaño que la quinua y más oscura su tamaño oscila entre 20 y 60 cm, pero a 

diferencia de la quinua, esta no contiene saponinas. Se origina esta semilla en el altiplano 

Peruano y Boliviano donde se desarrolló la cultura Tiahuanaco y es donde existen 

mayores extensiones cultivadas de kañigua como; Perú 2400 toneladas al año y Bolivia 

1000 toneladas al año. El cultivo de kañihua se hace en zonas de altura a 3800 m.s.n.m la 

zona de mayor producción está concentrada al norte del lago Titicaca. 

1.2.6.2.Nombres Comunes de la Cañihua  

- QUECHUA: kañiwa, kañawa, kañahua, kañagua, kañagua, quitacañihua, 

ayara, cuchiquinua. 

- AYMARA: isawalla, hupa, ahara, aara, ajara, cañahua, kañawa. 

- ESPAÑOL : cañihua, cañigua, cañahua, 

- INGLES : kanihua, canihua 

1.2.6.3.Valor Nutricional 

La kañiwa se caracteriza por contener proteínas de alto valor biológico, mayor que 

el de la quinua, además de fibra. Es un alimento considerado nutracéutico o alimento 

funcional, con un elevado contenido de proteínas (15.7 a 18.8 por ciento) y una 

proporción importante de aminoácidos esenciales, entre los que destaca la lisina (7.1%), 

aminoácido escaso en los alimentos de origen vegetal, que forma parte del cerebro 

humano. Esta calidad proteica en combinación con un contenido de carbohidratos del 

orden del 63.4% y aceites vegetales del orden del 7.6%, la hacen altamente nutritiva. 

También concentra grandes proporciones de calcio, magnesio, sodio, fósforo, hierro, zinc, 

vitamina E, complejo vitamínico B; por lo que los nutricionistas la comparan con la leche. 

El grano también tiene alto nivel de fibra dietética, y grasas no saturadas. Considerándose 
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a esta especie como uno de los componentes estratégicos de la seguridad alimentaria, del 

cual se podrían elaborar productos innovadores en la industria alimentaria es un 

.Nutracéutico (Efecto beneficioso para la salud producido por el compuesto bioactivo de 

un alimento). Los alimentos funcionales se pueden definir como alimentos o compuestos 

fisiológicamente activos, que pueden mejorar la salud y prevenir enfermedades más allá 

de los nutrientes tradicionales que contiene. 

a) Proteína 

Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos y lo que determina la 

calidad de una proteína son los aminoácidos que la componen, que son 22 en total, nueve 

de ellos son esenciales, valina, fenilalanina, histidina, treonina, isoleucina, leucina, 

metionina, lisina y el triptófano (Cuadro 1). Los aminoácidos esenciales son primordiales 

para el desarrollo de las células cerebrales (proceso de aprendizaje, memorización, 

raciocinio, crecimiento físico). La kañiwa tiene un alto contenido de proteínas (18.8%) 

comparado con otros cereales, como se aprecia en el cuadro 2. Las proteínas de quinua y 

de kañiwa, son principalmente del tipo albúmina y globulina, éstas tienen una 

composición balanceada de aminoácidos esenciales parecida a la composición de 

aminoacídica de la caseína, proteína de la leche (Repo- Carrasco, 1992) (Cuadro 4). 

Cuadro 4: Contenido de aminoácidos en los granos andinos (mg de aminoácido/16 g de 

nitrógeno) 

 

Fuente: Repo-Carrasco, 1992 

Aminoacido Quinua Kañiwa Kiwicha Arroz Trigo 

Àcido aspàrtico 7,8 7,9 7,4 8 4,7 

Treonina 3,4 3,3 3,3 3,2 2,9 

Serina 3,9 3,9 5 4,5 4,6 

Àcido glutàmico 13,2 13,6 15,6 16,9 31,3 

Prolina 3,4 3,2 3,4 4 10,4 

Glicina 5 5,2 7,4 4,1 6,1 
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Cuadro 5: Composición proximal de cereales y granos andinos (g/100 g materia seca) 

Especie Proteína Grasa Fibra 

cruda 

Cenizas Carbohid

ratos 

Calcio Magnesio 

(mg) (mg) 

Trigo 10,5 2,6 2,5 1,8 78,6 - - 

Cebada 11,8 1,8 5,3 3,1 78,1 26 57 

Avena 11,6 5,2 10,4 2,9 69,8 - - 

Centeno 13,4 1,8 2,6 2,1 80,1 - - 

Triticale 14 1,7 2,6 2 78,7 - - 

Arroz 9,1 2,2 10,2 7,2 71,2 39,6 119 

Maíz 11,1 4,9 2,1 1,7 80,2 - - 

Sorgo 12,4 3,6 2,7 1,7 79,7 - - 

Quinua 14,4 6 4 2,9 72,6 85 204 

Kañiwa 18,8 7,6 6,1 4,1 63,4 157 210 

Kiwicha 14,5 6,4 5 2,6 71,5 - - 

Fuente: Kent 1983; Repo-Carrasco 1992 

  

Manina 4,1 4,1 3,6 5,2 3,5 

Valina 4,2 4,2 3,8 5,1 4,6 

Isoleucina 3,4 3,4 3,2 3,5 4,3 

Leucina 6,1 6,1 5,4 7,5 6,1 

Tirosina 2,5 2,3 2,7 2,6 3,7 

Fenilalanina 3,7 3,7 3,7 4,8 4,9 

Lisina 5,6 5,3 6 3,2 2,8 

Histidina 2,7 2,7 2,4 2,2 2 

Arginina 8,1 8,3 8,2 6,3 4,8 

Metionina 3,1 3 3,8 3,6 1,3 

Cistina 1,7 1,6 2,3 2,5 2,2 

Triptófano 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2 

% de N del grano 2,05 2,51 2,15 1,52 2,24 

% de proteina 12,8 15,7 13,4 9,5 14 
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Cuadro 6: Fracciones proteicas de quinua y kañiwa (% de proteína total) 

Granos andinos Albumina + 

globulinas 

Protaminas Glutelinas + 

proteínas insolubles 

Kañiwa 41 28 31 

Quinua 45 23 32 

    Fuente: Scarpati & Briceño, 1980; Repo-Carrasco, 1992. 

b) Compuestos bioactivos 

Son compuestos funcionales no necesariamente nutritivos (fibra, carotenoides, 

compuestos fenólicos, pigmentos, etc.) que ayudan al mantenimiento de una buena salud, 

tienen efectos protectores y pueden prevenir enfermedades (cardiovasculares y 

cancerígenas) y tienen propiedades antioxidantes. 

c) Fibra soluble e insoluble 

La fibra soluble (pectinas, beta-glucanos, pentosanos), reduce el nivel de colesterol 

de la sangre previniendo así problemas cardiovasculares, diabetes y colesterol. El grano 

de kañiwa tiene un contenido adecuado de fibra cruda 6.1% (Repo-Carrasco, 1992). 

Ligarda Samanez A. (2007), en aislamientos de fibra soluble e insoluble a partir de 

salvado de kañiwa de la variedad Cupi, Ramis e Illpa INIA, encontró un elevado 

contenido de fibra dietaría total (12.92%), especialmente de fibra insoluble (3.49%), fibra 

soluble con un elevado contenido de pentosanos (16.41%) (Cuadro 7) 
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Cuadro 7: Contenido de fibra dietética total (FDT), fibra dietética insoluble (FDI) y fibra dietética 

soluble (FDS) en granos andinos. 

Producto Fibra dietética total Fibra insoluble Fibra soluble 

Kañiwa 5,31 2,49 7,8 

Quinua 12,92 3,49 16,41 

Fuente: Ligarda Samanez, 2007.  

d) Lípidos 

Las grasas insaturadas (ácido linoleico grasa de la familia Omega-6 y el ácido alfa- 

linolénico de la familia omega-3 no pueden ser sintetizados por el organismo y por lo 

tanto deben ser obtenidos a través de la dieta) son necesarias para el crecimiento y el 

desarrollo, así como para mantener una buena salud y bajar el colesterol en la sangre. 

La quinua y la kañiwa tienen una cantidad relativamente alta de aceite, 

convirtiéndolos en una fuente potencial para la extracción de aceite, aspecto muy poco 

estudiado, Repo-Carrasco (1992). 

En la Universidad Nacional Agraria La Molina, se caracterizó la fracción lipídica 

de quinua y kañiwa así como la determinación de ácidos grasos y tocoferoles; en quinua 

se utilizó la variedad Huancayo y kañiwa blanca. Para quinua se encontró un alto grado 

de instauración 127.81 y para kañiwa 121.14, lo que muestra un alto contenido de ácidos 

grasos insaturados en los aceites de quinua y kañiwa. El mayor porcentaje de ácidos 

grasos insaturados presentes en estos aceites es el Omega-6 (ácido linoleico), Omega-9 

(ácido oleico), Omega 3 (ácido linolénico) y ácido palmítico.  
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Como podemos observar en el cuadro 8, el 81.05% de ácidos grasos en el aceite de 

quinua pertenece a ácidos grasos insaturados y el 91.19% en aceite de kañiwa. 

Cuadro 8: Ácidos grasos insaturados presentes en aceite de quinua y kañiwa 

Ácido graso insaturado Aceite de Quinua Aceite de Kañiwa 

Omega 6 (ácido linoleico) 50,24 42,59 

Omega 9 (ácido oleico) 26,04 42,59 

Omega 3 (ácido linolénico) 4,77 6,01 

Totales (%) 81,05 91,19 

Fuente: Repo-Carrasco, 1992 

e) Tocoferoles 

Los tocoferoles existen en la naturaleza como cuatro diferentes isómeros cuyo 

poder antioxidante en orden en el aceite es: 5>Y> P>Ot. El alfa tocoferol tiene mayor 

poder como vitamina E, siendo esta vitamina el mejor antioxidante a nivel de membranas 

en las células y protectora de los daños que causan los ácidos grasos de las membranas 

por los radicales libres. Los radicales libres dañan las células y al ADN. 

Repo-Carrasco (1992) al determinarlos tocoferoles encontró concentraciones para 

quinua 797.2 ppm de Y tocoferol y 721.4 ppm de a tocoferol, y para la kañiwa 788.4 ppm 

de Y tocoferol y 726 ppm de a tocoferol, siendo ligeramente superior la concentración de 

Y tocoferol en los aceites obtenidos. Si comparamos con el maíz, que tiene 251 ppm de 

Y tocoferol y 558 ppm de Y tocoferol, el contenido en aceite de quinua y kañiwa es 

mayor, garantizándonos mayor tiempo de conservación por el poder anti oxidante déla 

tocoferol. 
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f) Carotenoides y compuestos fenólicos 

Los vegetales contienen carotenoides o provitamina A que es transformada en dos 

moléculas de esta vitamina en el hígado. Así el p-caroteno, un ejemplo de carotenoide, es 

un tipo poco usual de lípido antioxidante. En varios estudios se ha evaluado la capacidad 

antioxidante de las plantas y bebidas de frutas. Todos estos estudios concluyen que los 

compuestos polifenólicos son los principales responsables de la actividad antioxidante in 

vitro Murillo (2005). Según Hertog et al (1993), citado por Vasconcellos (2005), los 

fenoles protegen a las plantas contra los daños oxidativos y llevan a cabo la misma 

función en el organismo humano. 

1.2.6.4. Denominación de la especie 

En 1929, el botánico suizo Paúl Aellen, creó la denominación Chenopodium 

pallidicaitle Aellen, para nombrar a esta especie; utilizándose indistintamente el nombre 

de kañiwa o kañawa relacionadas con el origen del vocablo. Kañiwa es propia de las 

regiones con idioma quechua y kañawa de la población aymara. E 

Cuadro 9: Taxonomia de la kañiwa 

Taxonomía 

Reino Vegetal 

División Angiospermophyta 

Clase Dicotyledoneae 

Sub clase Archichlamydeae 

Orden Centrospermales 

Familia Chenopodiáceae 

Género Chenopodium 

Especie Chepodiitmpallidicaitle Aellen 

  Fuente: Elaboración propia  
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1.2.6.5.Descripción de la planta de kañiwa 

Planta herbácea, ramificada desde la base, altura de 50 a 60 cm, período vegetativo 

entre 140 y 150 días. El color de la planta (tallos y hojas) cambia según el ecotipo en la 

fase fenològica de grano pastoso; de verde a: anaranjado, amarillo claro, rosado claro, 

rosado oscuro, rojo y púrpura. 

Hábito de crecimiento 

La planta de kañiwa tiene tres tipos de crecimiento: "saiwa" de tallos erguidos; 

"lasta" de tallos semierguidos y "pampa lasta" de tallos tendidos sólo sus extremos son 

erguidos. 

Raíz 

La raíz es pivotante, relativamente profunda de 13 aló cm, con escasa ramificación 

principal y numerosas raicillas laterales, varían del color blanco cremoso al rosado pálido. 

Tallo 

El tallo es hueco (Foto 9), estriado (Foto 10) y ramificado desde la base de la planta 

con ramas secundarias (Foto 11), el número de ramas varía de 11 a 16 según el ecotipo, 

se cuenta desde la base hasta el segundo tercio de la planta, en madurez fisiológica. 

El diámetro del tallo central medido en la parte media del tercio inferior de la planta 

en la madurez fisiológica varia de 3.5 a 4 mm. 

El color del tallo en madurez fisiológica varía de acuerdo al ecotipo: amarillo claro, 

verde amarillento, verde agua, verde claro, verde oscuro, crema suave, crema oscuro, 

anaranjado, rojo, café claro, café oscuro, púrpura pálido, púrpura oscuro.  
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Los tallos contienen vesículas con cristales de oxalato de calcio higroscópicos que 

controlan la excesiva transpiración en condiciones muy secas. 

Hojas 

Hojas tribuladas, alternas con pecíolos cortos de 10 a 12 mm, forma de la lámina 

foliar: romboidal, triangular, ancha ovada, mide 3.0 a 3.5 cm de largo y 2.5 a 2.8 cm de 

ancho, con borde entero o dentado. Las hojas presentan tres nervaduras bien marcadas en 

el envés, que se unen en la inserción del pecíolo, las hojas contienen vesículas con 

cristales de oxalato de calcio higroscópicos que controlan la excesiva transpiración en 

condiciones muy secas. 

El color de las hojas varía según el ecotipo: amarillo claro, verde amarillento, verde 

agua, verde claro, verde oscuro, crema suave, crema oscuro, anaranjado, rojo, café claro, 

café oscuro, púrpura pálido, púrpura oscuro. 

Inflorescencia 

Las inflorescencias son glomérulos inconspicuos, cimosas axilares o terminales, 

cubiertas por hojas terminales que las protegen de las temperaturas bajas, la flor es de tipo 

basipeta, hermafroditas, androceo formado por 1-3 estambres con diferente longitud del 

filamento estaminal, gineceo con ovario súpero unilocular (Cano, 1971). 

1.3. Situación de salud en Perú. 

En nuestro país aproximadamente el 53 % de la población peruana vive por debajo 

del umbral nacional de pobreza y el 25 % vive en extrema pobreza. Aunque el país ocupa 

el 82vo de 177 países esto según el Índice de Desarrollo Humano del 2006 (IDH), se 
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caracteriza por sus marcadas disparidades se refleja en un coeficiente de 0.55 (1 indica 

desigualdad total).  

Los esfuerzos por disminuir le desnutrición crónica en nuestro país van logrando 

resultados, según lo muestra el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI,8 en la que muestra que la proporción de niños menores de 5 años con 

desnutrición crónica disminuyo en 2.5 puntos porcentuales, al pasar del 21.5% (ENDES 

2008) al 19.0 % (ENDES 2009 – 1er semestre).9 

La asignación insuficiente de recursos públicos en las áreas de salud, educación e 

infraestructura, así como la limitada disponibilidad de tierras de cultivo y rendimientos 

muy bajos de la producción agrícola en las zonas superiores a 3.000 metros sobre el nivel 

del mar hacen de la población andina del sur extremadamente vulnerables a la inseguridad 

alimentaria. 42% de la población no puede cubrir el mínimo requerido ingesta calórica 

(2,100 Kcal). 

La falta de acceso a los productos alimentarios, las pautas de  consumo de los 

pobres, cuidado de niños y la nutrición inadecuada y los pobres niveles de educación entre 

las madres, son las principales causas de la desnutrición en el Perú. 

 

 

 

 

                                                             
8 INEI – Instituto nacional de Estadística e Informática ,2009. 
9 INEI.¨Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda¨2007. 
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1.4. METODOLOGÍA HEALTHCOM. 

   

Figura 1: Metodologia Heathcom 

Fuente: Elaboración propia 

1.4.1. ¿Qué es el método Healthcom? 

 Desde el punto de vista del Marketing social.- Herramienta para seleccionar 

y segmentar audiencias.10 

 Desde el punto de vista del análisis de conducta.- Herramienta para 

investigar conductas y motivar cambios. 

 Desde el punto de vista antropología.- Herramienta que revela la percepción 

y valores. 

 Desde nuestro punto de vista: Herramienta para motivar cambios en el modo 

de presentar los alimentos que garantizan la nutrición de la población. 

1.4.2. Características del método Healthcom. 

 Sistemático. 

 Multidisciplinario. 

                                                             
10 Philip. K. y Eduardo. L. (2002) Mercadotecnia Social. 

INVESTIGACION 

PLANIFICAR 

VALIDAR 
MONITOREAR 

EJECUTAR 
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 Destinado a lograr cambios de comportamientos. 

 Flexible. 

1.4.3. Elementos principales del método Helthcom. 

Planificación orientada al consumidor  

Decisiones basadas en la investigación. 

Metas específicas de cambio de comportamiento. 

Comunicación atreves de múltiples canales. 

Integración de los componentes del programa. 

Equilibrio entre la oferta y la demanda. 

INVESTIGAR EL  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Identificar el problema: 

o ¿Quién es el más afectado? 

o ¿Cuáles son los afectados principales? 

o ¿Cuáles son las posibles causas? 

Definir factores de riesgo del comportamiento. 

Definir como es percibido el problema. 

Analizar el contexto: 

o Servicio/abastecimiento: incl., medios de comunicación) 

o Obstáculos anticipados: Económicos, sociales, culturales) 

1.4.4. Pasos de la planificación: 

1) Formulación del objetivo general. 

2) Formulación del objetivo del programa. 



 

43 
 

3) Identificación grupos metas. 

4) Análisis del comportamiento * Comportamiento actual – deseado. 

5) Definición de los objetivos de comportamiento. 

6) Seleccionar estrategia del marketing Social. 

7) Seleccionar canales. 

8) Desarrollar mensajes con creatividad. 

9) Desarrollo de materiales de comunicación. 

10) Validación, producción final. 

11) Monitoreo y evaluación. 

1.4.5. Qué es Método: 

Método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnicao conjunto de tareas 

para desarrollar una tarea. 

En algunos casos se entiende también como la forma habitual de realizar algo por 

una persona basada en la experiencia, costumbre y preferencias personales. 

Procede del latín methŏdus, que a su vez deriva del griego μέθοδος. 

1.4.5.1.Método científico 

El método científico es un método de investigación basado en la observación, la 

experimentación, la medición, la formulación, análisis y refutación de hipótesis y 

el establecimiento de conclusiones que pueden dar lugar a teorías y/o leyes. Es 

utilizado en el área de la ciencia para ampliar y verificar conocimientos sobre una 

materia. 
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El desarrollo de un método científico se suele dividir en varias etapas y utiliza 

diferentes estrategias como el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. 

1.4.5.2.Método del ritmo 

El método del ritmo (también llamado método del calendario o método Ogino-

Knaus) es una forma de establecer el periodo fértil del ciclo menstrual para 

controlar la natalidad y ayudar en la planificación familiar. 

Se basa en el cálculo de las fechas en que tiene lugar la ovulación a partir del 

registro de los días de inicio de la menstruación durante 6 meses. De una forma 

general, se suele determinar que los días fértiles están entre el séptimo y el 

vigésimo primer día desde la fecha en que inicia la menstruación. 

Este método no es completamente fiable y no previene el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. 

1.4.5.3.Método deductivo 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento basada en la deducción a 

partir de premisas. También se conoce como método lógico-deductivo. En este 

método se va desde lo general a lo particular y difiere del método inductivo. 

El método deductivo puede ser axiomático-deductivo (cuando las premisas 

iniciales son axiomas o proposiciones consideradas válidas pero no demostrables) 

e hipotético-deductivo (cuando las premisas iniciales son hipótesis contrastables). 
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1.4.5.4.Método inductivo 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento basado en lainducción y 

que utiliza premisas particulares para obtener conclusiones generales. También se 

conoce como método lógico-inductivo. 

Este método sigue una serie de pasos. Parte de la observación, registro, análisis y 

clasificación de la información para llegar a formular premisas generales. 

1.4.5.5.Método de sustitución 

El método de sustitución es un concepto utilizado en matemáticas. Se trata de una 

estrategia utilizada para resolver ecuaciones algebraicas. 

El método de sustitución sigue estos pasos: despejar una incógnita en una 

ecuación, sustituir la expresión de esa incógnita en la otra ecuación, resolver la 

ecuación y sustituir el valor resultante en la primera ecuación. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El tipo de alimentación de los peruanos fue cambiando con el tiempo. Poco a poco 

se ha ido abandonando el consumo de productos tradicionales para sustituirlos por 

productos modernos e industrializados. 

En las comunidades rurales de los Andes, la alimentación es esencialmente a base 

de vegetales, predominando los tubérculos (papa, oca, chuño), que son ricos en hidratos 

de carbono, pero pobres en algunos aminoácidos esenciales. Lo cual para las comunidades 

rurales los granos son de menor importancia para su consumo ya que lo sustituyen por 

alimentos modernos y producen solo para comercializar. (FAO., 1995) 

Sabemos que La quinua, kiiwicha y cañihua tienen un enorme potencial y 

perspectivas futuras en la zona andina y fuera de ella, como fuente proteica de alta calidad, 
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por tener granos de elevado valor alimenticio y nutricional, dado por el balance adecuado 

de sus aminoácidos esenciales, siendo excepcionalmente elevado el contenido de lisina, 

aminoácido esencial escaso en el reino vegetal y dado su composición balanceada de los 

demás aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales le confiere un valor biológico 

similar o superior a la leche o carne, por lo tanto su consumo podría resolver el problema 

alimentario y nutricional de la población rural como urbana, especialmente de las 

poblaciones en alto grado de desnutrición y en extrema pobreza, así mismo podríamos 

mejorar y resolver el problema de la seguridad alimentaria nacional y global , puesto que 

estas plantas se pueden cultivar y producir en gran parte de la zona andina y fuera de ella, 

con buenos rendimientos y ser almacenada y conservada por mucho tiempo sin riesgo de 

pérdidas en almacén. 

En lo referente a la seguridad alimentaria de la zona andina, los granos andinos 

constituyen alimentos estratégicos e ideales para asegurar la disponibilidad de alimentos 

en épocas de escasa producción ya que puede almacenarse por tiempo prolongado bajo 

condiciones adecuadas de temperatura, ventilación y humedad, esto facilitara el 

almacenamiento en épocas de abundante producción como lo que ocurre en algunos años 

en la sierra andina, sobre todo cuando las precipitaciones son adecuadas esto quiere decir 

no muy abundantes ni escasas puesto que los granos andinos prosperan mejor con 

precipitaciones moderadas, así mismo podrá renovarse el stock periódicamente en base a 

los volúmenes consumidos, sin embargo existe también la posibilidad de exportar a otros 

a países en caso de que el stock sobrepase los límites establecidos para la seguridad 

alimentaria nacional, con ventajas en el precio y oportunidad. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influiría el método Healthcom como estrategia en la revaloración de  las  

potencialidades de los granos andinos, para mejorar la seguridad alimentaria de los niños 

y jóvenes estudiantes en extrema pobreza del distrito de Nuñoa – Melgar – Puno?  

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio pretende enfrentar el problema de la pérdida de los granos andinos, con 

el consiguiente riesgo en la seguridad alimentaria de la población objetivo, el uso de estos 

granos andinos se basan en fundamentos nutricionales, ecológicos y socioeconómicos que 

a través de los años continuamente han contribuido a la seguridad alimentaria de los 

pobladores andinos y son parte de su cultura. 

En el país existen cultivos nativos de alto valor biológico como la quinua, cañihua, 

kiwicha, tarwi entre otros, que constituyen parte de la alimentación tradicional y recursos 

de la región andina. Ellos representan un gran potencial alimentario  nutricional 

reconocido por estudiosos extranjeros y no suficientemente explotado y valorado por los 

nativos. En tal sentido, la presente investigación pretende lograr mediante la revaloración 

de las potencialidades de los granos andinos para mejorar  la seguridad alimentaria de las 

familias (padres e hijos) extremadamente pobres del distrito de Nuñoa, y mejorar la 

calidad de vida del poblador alto andino y así mismo dar a conocer el valor nutritivo y 

cambiar el pensamiento distorsionado. 

La nutricional tiene por objetivo modificar el comportamiento alimentario para 

lograr el mejoramiento del estado nutricional y de la calidad de vida de la población en 

estudio. El comportamiento alimentario puede modificarse mediante la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de nuevas actitudes del poblador en estudio. 
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El proceso de Educación Alimentaria Nutricional de la población de estudio en las 

comunidades será dinámico en el marco de la metodología activo-participativa “Aprende, 

Aliméntate y Mejora tu Salud”, inicialmente se propone campañas informativas y de 

concientización sobre alimentación, nutrición y calidad de los granos andinos y en 

particular de la quinua y kañihua por medios masivos( radio y tv) con la finalidad de  

inducir a la producción, consumo y de esta manera mejorar la alimentación y nutrición de 

las familias en extrema pobreza. (Andrien M H. N., 1990) 

 A través del método Healthcom  se puede motivar un mayor y mejor consumo de 

los granos andinos, lo que se presenta como una alternativa a largo plazo para aminorar 

la situación de extrema pobreza que se refleja en el bajo rendimiento de los niños y 

jóvenes estudiantes. 

Un estudio del ministerio de la presidencia (ver página del ministerio), a 

identificado al Distrito de Nuñoa en situación de extrema pobreza, y los índices de 

desnutrición crónica infantil alcanzan un 48.97% en niños menores de 5 años. 

2.4. ANTECEDENTES. 

 Hornik (1995), dice que los dieciséis resultados en los cambios en el 

comportamiento debido a las intervenciones que se llevaron a cabo bajo el proyecto 

Healthcom, nueve mostraron un incremento absoluto de 10 a 29 por ciento en el uso de 

las practicas recomendadas. 

 La aplicación del método logró cambiar significativamente el comportamiento de 

madres, trabajadores de salud y otros participantes y reducir la incidencia de la diarrea en 

niños de menos de 5 años de edad. El proyecto, juntamente con la secretaria de salud, 

analizó las creencias prevalecientes acerca de la diarrea y comercializó las sales de 
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rehidratación oral. Se capacitó a los trabajadores de salud y al personal de extensión en la 

forma de prevenir la diarrea y de administrar las sales de rehidratación oral. Dicho 

personal enseñó a su vez esas prácticas a las madres. La combinación de trabajadores de 

salud, materiales impresos y promoción radial permitió realizar una prueba de un nuevo 

producto para rehidratación oral entre mujeres campesinas, y en un periodo de dos años, 

la mortalidad relacionada con la diarrea en niños menores de 5 años había disminuido de 

40 a 24 por ciento en la zona donde se desarrolló el proyecto. (Togo., 1998) 

  En 2001, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)11 del Ecuador y el 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) emprendieron una 

iniciativa para incluir a la quinua en la dieta del Programa de Desayuno Escolar al nivel 

nacional, que alimenta a unos dos millones de niños del país cada día. De manera paralela, 

el Ministro de Agricultura Galo Plaza solicitó a un conjunto de organizaciones nacionales 

e internacionales dedicadas al desarrollo agrícola del país desarrollar un programa 

nacional para apoyar las demandas de capacitación, investigación y comercialización del 

rubro quinua. Debido a estas oportunidades, el Fondo Ecuatoriano Canadiense para el 

Desarrollo (FECD), Catholic Relief Services (CRS) y el Centro Internacional de la Papa 

(CIP) han emprendido una iniciativa enfocada en el desarrollo de los sectores pobres de 

la zona alto andina de la Sierra ecuatoriana. Esto se enmarca en un proceso más amplio, 

conocido como "Ecuaquinua", que involucra a muchos otros actores de la industria, del 

área de investigación, a productores y agencias de desarrollo. Mediante un programa que 

promueva el fortalecimiento de sistemas de producción sostenibles centrados en la 

producción y comercialización de quinua, y en menor grado, en el chocho y el amaranto, 

la iniciativa pretende: 

                                                             
11 www. Ministerio de la cultura y educación /2008 – 2010 CGAI – CICE/Argentina 
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aumentar la producción y mejorar la productividad de la quinua y otros granos 

andinos. 

fortalecer la cadena agroalimentaria de este rubro con el fin de fomentar la 

competitividad ecuatoriana al nivel nacional e internacional, particularmente en áreas que 

favorecen la participación de los pequeños productores. 

promover el consumo de los granos andinos y el desarrollo de sus productos 

alternativos de valor agregado. 

 Dicho proyecto espera generar un impacto inmediato en la seguridad alimentaria, 

en la economía y promover el rescate y fortalecimiento cultural. Su enfoque es el 

fortalecimiento de la producción y de la productividad de la quinua en forma orgánica y, 

como cultivos complementarios dentro del sistema de producción, del chocho y del 

amaranto. Para asegurar una buena inversión de los recursos financieros, humanos y 

materiales, el proyecto ha solicitado estudios de producción y de mercadeo de los granos 

andinos (con énfasis en quinua) para poder diseñar una intervención de acuerdo con las 

oportunidades existentes en el país. Por lo tanto, este estudio pretende presentar la 

situación agronómica actual en Ecuador con respecto a la producción de estos cultivos y 

sus productos. Además, el estudio considera las oportunidades institucionales y 

metodológicas más promisorias para lograr un proceso de innovación sostenida hacia el 

futuro. (Jacobsen, et al. 2002). 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. Objetivo general 

Evaluar la Influencia del método Healthcom en la revaloración de las 

potencialidades de la quinua y la cañihua, para mejorar la alimentación de las familias del 

distrito de Nuñoa, Melgar – Puno. 
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2.5.2. Objetivos específicos. 

 Describir el tipo de alimentación que tienen los niños y jóvenes estudiantes del 

distrito de Nuñoa. 

 Determinar la cantidad y frecuencia del consumo de los niños y jóvenes 

estudiantes de la quinua y la cañihua en el distrito de Nuñoa. 

 Aplicar el método Healthcom para la revaloración de las potencialidades de la 

quinua y cañihua en la comunidad identificada que demuestra un grado de 

pobreza.  

 Determinar la Influencia del método Healthcom en la producción, 

disponibilidad, consumo y revaloración de las potencialidades de los granos 

andinos. 

2.6. HIPÓTESIS. 

La aplicación del método Healthcom, como estrategia de intervención presencial, 

permite elevar los niveles de consumo, disponibilidad,  y revaloración de las 

potencialidades de la quinua y cañihua, mejorando la alimentación de los estudiantes del 

distrito de Nuñoa – Melgar – Puno. 

  



 

53 
 

2.7. VARIABLES 

Cuadro 10: Operacionalizacion de Varibles 

Variable Indicador 
Definición 

operacional 

Escala de 

medida 

Independiente 

Metodología  

Healthcom. 

 Numero de talleres  

de capacitación. 

 Número de familias 

capacitadas. 

Porcentaje de 

talleres realizados 

Porcentaje de 

familias que 

adquirieron 

conocimientos. 

Razón , 

Discreta 

Dependiente  

Revaloración de 

cultivos andinos: 

quinua y cañihua, 

Para mejorar la 

alimentación de los 

estudiantes 

 Producción de 

alimentos.  

 Disponibilidad de 

alimentos. 

 Consumo de 

alimentos. 

 

Kg de alimentos/ 

Hectárea 

Kg de alimentos 

producidos/hectárea 

Frecuencia dos veces 

por semana/familia 

Cantidad 80 gr por 

persona/ 

familia/semana. 

Cuantitativa,   

Razón 

Cuantitativa  

Razón 

Cuantitativa 

 

Cuantitativa. 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.8.1. Método para el diagnóstico. 

Aplicación de fórmulas estadísticas para determinar la muestra 

Ejecución de las encuestas 

Sistematización de las encuestas 
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2.8.2. Método para la aplicación del método Healthcom 

Para la recolección de datos se utiliza como técnica de la entrevista, por ser la más 

adecuada en poblaciones rurales 

Como instrumento de recolección de datos se utiliza la encuesta, que constara de 

tres partes, la primera para recolectar información general en cuanto a producción y 

disponibilidad. La segunda para cantidad y frecuencia del consumo y la tercera parte se 

utilizará para obtener información respecto a los cambios de conocimiento de los granos 

andinos. 

El proceso de Educación Alimentaria Nutricional de la población de estudio en las 

comunidades será dinámico en el marco de la metodología activo-participativa “Aprende, 

Aliméntate y Mejora tu Salud”, inicialmente se propone campañas informativas y de 

concientización sobre alimentación, nutrición y calidad de los cultivos andinos y en 

particular de la quinua y cañihua por medios masivos( radio y tv) con la finalidad de  

inducir a la producción, consumo y de esta manera mejorar la alimentación y nutrición de 

las familias en extrema pobreza. 

El proceso seguirá los siguientes pasos: 

 Publicar los resultados del consumo mínimo de la quinua y la cañihua por los 

estudiantes de la población. 

 Coordinación con el líder de la comunidad, para señalar los objetivos y 

actividades que se desean realizar. 

 Coordinación con la comunidad y otras organizaciones que trabajan en el 

lugar, para realizar   tareas conjuntas. 
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 Conformación de grupos de trabajo con la comunidad en función a los 

objetivos y aceptación a la designación de replicadores elegidos por ellos. 

(Anzieu D, 1968). 

 Se realizará la evaluación inicial aplicando una prueba objetiva sobre el valor 

de cultivos andinos. 

 Se coordinará el plan de trabajo de las sesiones educativas sobre alimentación 

y nutrición con la comunidad respecto al tiempo y disponibilidad. 

 Se realizará el proceso de educación a las madres seleccionadas. 

 Se realizarán evaluaciones de proceso de la educación alimentaria nutricional 

por observación directa. 

 A través de entrevistas, se recogerá información del efecto de la educación 

nutricional sobre conocimientos y prácticas alimentarias. (Beghin l, 1988.) 

2.8.3. Material para la aplicación del método Healthcom 

Los materiales a ser utilizados en la educación serán los materiales didácticos 

(rotafolios, cartillas, manuales y juegos didácticos), que se encuentran a disposición y que 

van a ser elaborados y validados con la ayuda de los campesinos de las comunidades. 

También será necesario contar con material de escritorio para el uso de formularios 

y el informe final. Se realizará una adquisición de alimentos complementarios a los 

existentes en la zona, los cuales serán proporcionados por la comunidad, debiendo ser 

utilizados durante las prácticas culinarias en el proceso de la educación alimentaria 

nutricional. 
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Debe reunirse utensilios, material de cocina, quinua, cañihua, ingredientes y un 

local para la preparación y presentación.  

2.9. ANÁLISIS DE DATOS Y DISEÑO. 

2.9.1. Diseño de la investigación y tipo de estudio 

La investigación es de tipo descriptivo explicativo,  longitudinal en tanto que los 

datos se  obtendrán a partir de una encuesta y  de una capacitación  al sector con mayor 

pobreza en  un momento dado del tiempo. (Pineda, 1994. ) 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.10.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis son las familias del distrito de Nuñoa a través de la población 

educativa del distrito. 

2.10.2. Población 

Estará, dado por el total de los estudiantes que está constituido por 1360 alumnos 

pero para efectos del trabajo solo contamos con 811 alumnos. 

2.10.3. Marco muestral 

Se considera a una comunidad identificada con mayor deficiencia en el consumo de 

la quinua y la cañihua. En este caso se ha seleccionado a la comunidad de Orccorara que, 

de acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas en las instituciones educativas, 

demuestra mayor deficiencia alimentaria.  
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2.11. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se realizó a través de un cuestionario, el mismo que se  

muestra en el anexo. 

2.12. PROCESO DE DATOS 

Se capturaron los datos de las pregunta obtenidas en los cuestionarios y se procesara 

utilizando el paquete estadístico Excel XP, por lo que los resultados se obtendrán 

utilizando la estadística descriptiva. 

2.13. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

2.13.1. Consideraciones previas 

Calculando el tamaño de la muestra 

Población: 

En el distrito de Nuñoa (zona urbana) funcionan siete instituciones educativas de 

básica regular: Dos de inicial, tres de primaria y dos de secundaria. Cada una en espacios 

y gestión independiente. 

En vista de que nuestro instrumento de recolección de datos es la encuesta, 

consideramos que no es pertinente aplicarla a los niños de inicial. 

Según los datos recolectados del número de  alumnos matriculados en dos 

instituciones educativas de secundaria y tres de primaria, el distrito de Nuñoa (zona 

urbana) tiene una población de 1360 estudiantes dependientes del Estado. 

Para determinar la muestra se ha aplicado la siguiente fórmula estadística 
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Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. Nosotros utilizaremos 97.5% de nivel de confianza. 

Valor de z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda 

a criterio del encuestador. 

2.13.2. Aplicando la fórmula a nuestra situación: 

n= será el tamaño de nuestra muestra 

N= Población = 1360 

Z= Nivel de confianza = 97.5%= equivale (según el cuadro de niveles de confianza) 

a 2.24 

 σ = 0.5 (Desviación estándar de la población) 
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e=0.025. Consideramos el 2.5%+- como límite aceptable de error muestral. 

Sustituyendo 

 
 

DENOMINACIÓN 

 

VARIABLES 

 

VALORES 

 

D E T E R M I N A C I  O N 

 Muestra N    

 Población N 1360 

Población estudiantil entre 6 años y 

menores de 18. 

 Confianza Z 2,24 97,5% DE CONFIANZA 

 Desventajas Σ 0,5   

 Margen de error E 0,025 2,5% DE POSIBILIDAD DE ERROR 

   Nσ2Z2 1705,984   

   (N-1)e2+σ Z2 2,103775   

 MUESTRA N 810,91562   

 

MUESTRA 

FINAL Redondeando n 811 

Aplicar encuestas a 811estudiantes. 

entre 6 años y menores de 18 años 

En consecuencia se ha decidido acudiendo al sistema de aleación simple, tomar 

encuestas a las siguientes instituciones: 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUESTRA 

 
IEP. 70476 263 

 
IEP. 70479 259 

 
TUPAC AMARU -SECUNDARIA- 289 

 
TOTAL 811 

Como un aspecto de apoyo adicional, hemos encuestado a una cantidad de madres 

transeúntes de la población urbana: 

 POBLACIÓN URBANA MUESTRA 

 TRANSEUNTES 37 

 TOTAL 37 
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2.14. CONSOLIDADO DE LAS ENCUESTAS TOMADAS A 811 ESTUDIANTES 

EN LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CAPITAL DEL 

DISTRITO DE NUÑOA  

Tabla 1: Consolidado de Encuestas 

 

DISTRITO DE NUÑOA, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO 

ENCUESTAS APLICADAS EL 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

CONSOLIDADO 

 

     

1. TU EDAD IEP70476 IEP70479 T.AMARU TOTAL 

06-08 84 96 0 180 

09-11 170 138 14 322 

12-14 9 25 193 227 

15-17 0 0 77 77 

18 A MAS 0 0 5 5 

 263 259 289 811 

 

2. SEXO     

VARÓN 126 142 140 408 

MUJER  137 117 149 403 

 263 259 289 811 
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3. CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES LA QUINUA, es decir, cada cuánto tiempo  

NORMALMENTE O REGULARMENTE comes QUINUA   

DIARIAMENTE 26 7 8 41 

2-3 VECES POR SEMANA 50 55 96 201 

1 VEZ A LA SEMANA 63 111 51 225 

2-3 VECES AL MES 29 14 46 89 

1 VEZ AL MES 28 21 30 79 

OCASIONALMENTE ( a veces) 67 51 58 176 

 263 259 289 811 

FUENTE:ELABORACION PROPIA     

4 CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES LA CAÑIGUA, es decir, cada cuánto 

tiempo  

NORMALMENTE O REGULARMENTE comes CAÑIGUA?   

DIARIAMENTE 24 22 19 65 

2-3 VECES POR SEMANA 47 33 69 149 

1 VEZ A LA SEMANA 62 52 58 172 

2-3 VECES AL MES 26 13 42 81 

1 VEZ AL MES 28 36 40 104 

OCASIONALMENTE ( a veces) 76 103 61 240 

 263 259 289 811 

FUENTE:ELABORACION PROPIA     
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5 CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES EL ARROZ Y/O EL FIDEO, es decir, cada 

cuánto tiempo 

NORMALMENTE O REGULARMENTE comes ARROZ Y/O FIDEOS 

DIARIAMENTE 126 132 94 352 

2-3 VECES POR SEMANA 50 46 93 189 

1 VEZ A LA SEMANA 38 36 44 118 

2-3 VECES AL MES 18 17 20 55 

1 VEZ AL MES 12 16 13 41 

OCASIONALMENTE ( a veces) 19 12 25 56 

 263 259 289 811 

     

6 DÓNDE COMPRAS LA QUINUA?     

MI FAMILIA TIENE CHACRAS DE 

QUINUA (nosotros producimos) 207 197 232 636 

NOS VENDE O NOS REGALAN 

NUESTROS CONOCIDOS (familiares, 

amigos, Etc.) 16 24 17 57 

EN LA TIENDA 17 20 15 52 

EN LA FERIA DE LOS DOMINGOS O EN 

EL MERCADO 13 18 20 51 

OTRO (por favor, especif`que) 10 0 5 15 

 263 259 289 811 
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7 CÒMO CONSUMES LA QUINUA? 

     

SOPA (Caldo de quinua) 120 171 172 463 

MAZAMORRA O BATIDO DE QUINUA 

CON LECHE (PESKE) 67 130 116 313 

MAZAMORRA DE QUINUA SIN LECHE 21 24 49 94 

MAZAMORRA DE QUINUA CON CAL 

(QatahuiLawa) 25 67 60 152 

KISPIÑO (Sancochado de quinua sòlida 

con cal) 16 61 55 132 

JUGO DE QUINUA 73 128 132 333 

OTROS (por favor, especifique) 28 28 22 78 

 350 609 606 1565 

 

8.  CÓMO CONSUMES LA CAÑIHUA?     

BATIDO DE CAÑIGUA CON LECHE 92 100 140 332 

BATIDO DE CAÑIGUA SIN LECHE 25 60 39 124 

HARINA DE CAÑIGUA (Cañihuaco) 79 134 113 326 

JUGO DE CAÑIGUA 80 115 131 326 

OTROS (por favor, especifique) 32 11 24 67 

 308 420 447 1175 
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9. PARA CADA PRODUCTO ALIMENTICIO MARCA TU 

PREFERENCIA 

 
 

 ME GUSTA MUCHO  

LA QUINUA 180 188 180 548 

LA CAÑIGUA 184 178 194 556 

EL ARROZ 140 116 97 353 

LOS FIDEOS 140 124 92 356 

EL MAIZ 151 162 158 471 

LAS VERDURAS 165 148 208 521 

LA LECHE 202 199 217 618 

EL QUESO 214 222 238 674 

LA CARNE 165 150 182 497 

EL TRIGO 119 108 133 360 

LA FRUTA 224 240 253 717 

 1884 1835 1952 5671 

 ME GUSTA POCO   

LA QUINUA 73 67 107 247 

LA CAÑIGUA 60 66 87 213 

EL ARROZ 93 115 147 355 

LOS FIDEOS 81 107 154 342 

EL MAIZ 77 85 96 258 

LAS VERDURAS 62 79 70 211 

LA LECHE 39 37 40 116 

EL QUESO 28 25 32 85 
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LA CARNE 56 76 79 211 

EL TRIGO 95 101 95 291 

LA FRUTA 31 9 10 50 

 695 767 917 2379 

 NO ME GUSTA NADA  

LA QUINUA 10 6 9 25 

LA CAÑIGUA 15 13 18 46 

EL ARROZ 24 23 33 80 

LOS FIDEOS 35 26 40 101 

EL MAIZ 31 20 30 81 

LAS VERDURAS 30 26 17 73 

LA LECHE 14 15 16 45 

EL QUESO 14 7 5 26 

LA CARNE 31 30 13 74 

EL TRIGO 49 46 37 132 

LA FRUTA 12 2 5 19 

 265 214 223 702 

10 ME GUSTARÍA COMER QUINUA     

SIQUIERA UNA VEZ POR SEMANA 125 144 169 438 

SIQUIERA 1 O 2 VECES AL MES 61 65 63 189 

UNA VEZ CADA 2 MESES 29 30 33 92 

UNA SOLA VEZ AL AÑO 26 14 17 57 

NUNCA 22 6 7 35 

 263 259 289 811 
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2.15. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA APLICADA PARA EL 

DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE LA QUINUA Y CAÑIHUA. 

Tabla 2: Edad de los Encuestados 

1.- TU EDAD % 

6-8 180 22,19 

9-11 322 39,70 

12-14 227 27,99 

15-17 77 9,49 

18 a más 5 0,62 

TOTAL 811 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafico 1: Edad de los Encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

La tabla muestra que 502 estudiantes encuestados, equivalente al 69.89%, tienen 

una edad entre 6 y 11 años, lo que sustenta que el trabajo se hizo en instituciones 

educativas de nivel primario y el resto (38.01%) al nivel secundario. 

Es interesante el porcentaje de estudiantes con los que trabajaremos tanto en 

primaria como en secundaria, como educadoras se nos hace más satisfactorio. 
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Tabla 3: Sexo de Encuestados 

2.- SEXO  % 

VARÓN 408 50,31 

MUJER 403 49,69 

TOTAL 811 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 2: Sexo de los Encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que existe un perfecto equilibrio entre varones y mujeres encuestados. 

Este trabajo eliminaría las tendencias preferenciales que pudiera haber entre uno y otro 

sexo. 

Quedando clara una relación que hoy no se dará, por igualdad de cantidad de 

estudiantes, tanto en el género masculino como femenino. 

408403

SEXO DE ENCUESTADOS
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Tabla 4: Frecuencia del consumo de la quinua 

3.- FRECUENCIA DEL CONSUMO 

DE LA QUINUA % 

DIARIAMENTE 41 5,06 

2-3 VECES POR SEMANA 201 24,78 

1 VEZ A LA SEMANA 225 27,74 

2-3 VECES AL MES 89 10,97 

1 VEZ AL MES 79 9,74 

OCASIONALMENTE 176 21,70 

TOTAL 811 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 3: Frecuencia del consumo de la quinua 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

El gráfico muestra que la mayoría (52.52%) de los encuestados consume la quinua 

una a tres veces por semana seguida por el 21.70% de los encuestados que la consume 

ocasionalmente.  

Gran parte de los encuestados considera que el “jugo de quinua” preparada por 

ambulantes es un consumo suficientemente nutritivo. Lo  que no saben es que la 

preparación de esta no es la recomendada, ya es sobrecosida, mal combina, o simplemente 

escasa en su contenido. 
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Tabla 5: Frecuencia del consumo de la Cañihua 

4.- FRECUENCIA DEL CONSUMO DE 

LA CAÑIHUA % 

DIARIAMENTE   65 8,01 

2-3 VECES POR SEMANA   149 18,37 

1 VEZ A LA SEMANA   172 21,21 

2-3 VECES AL MES   81 9,99 

1 VEZ AL MES   104 12,82 

OCASIONALMENTE   240 29,59 

TOTAL   811 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Grafico 4: Frecuencia del consumo de la Cañihua 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

El contenido de la tabla hace referencia al consumo de la cañihua en la que el 

39.58% de los encuestados consumen una a tres veces por semana mientras que el 42.41% 

la consume una vez al mes u ocasionalmente. 

Se ha notado que el consumo de cañihua es menor que el de la quinua debido a que 

la cañihua requiere de un proceso adecuado para su consumo. Además que se limita su 

preparación a una receta habitual y muy conocida como el de mezclarla con agua o leche 

por ejemplo, esto hace que se pierda el deleite en el paladar del consumidor.  
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Tabla 6: Frecuencia del consumo de Arroz/Fideos 

5.- FREC. DEL CONSUMO DEL ARROZ/FIDEOS % 

DIARIAMENTE   352 43,40 

2-3 VECES POR SEMANA   189 23,30 

1 VEZ A LA SEMANA   118 14,55 

2-3 VECES AL MES   55 6,78 

1 VEZ AL MES   41 5,06 

OCASIONALMENTE   56 6,91 

TOTAL   811 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 5: Frecuencia del consumo de Arroz/Fideos 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

El arroz y el fideo son los productos que participan en la mesa familiar de los 

estudiantes nuñoeños. El 43.40% de los encuestados dicen que consumen diariamente y 

el 37.85% por lo menos una a tres veces a la semana. Claro está la preferencia por el arroz 

y/o los fideos. Consideramos que estos productos al ser vistos en una tabla de valor 

nutricional son mínimas sus propiedades a comparación de estos productos andinos  que 

estamos estudiando. El porqué de su consumo o prioridad en la mesa de la familia de 

nuestros estudiantes es debido a las “costumbres” que vemos día a día en esta sociedad.  
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Tabla 7: ¿Dónde compras Quinua? 

6,- ¿DÓNDE COMPRAS LA QUINUA? CANT. % 

PRODUCIMOS 636 78,42 

NOS DA LA FAMILIA 57 7,03 

EN LA TIENDA 52 6,41 

EN LA FERIA 51 6,29 

OTROS 15 1,85 

TOTAL 811 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 6: ¿Dónde compras Quinua? 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

La pregunta es fundamental en esta zona del Perú ¿Dónde compras la quinua? El 

78.72% (636 estudiantes de los 811) contesta que la produce, por tanto, no la compran. 

Nuñoa es una zona que se encuentra en un promedio de los 4 000 msnm y la 

producción de quinua es regular. Probablemente más como producción familiar que como 

producción comercial. 

No es coherente que la producción no se relacione con el consumo de estos 

productos,   
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Tabla 8: ¿Cómo consumes la Quinua? 

7.- ¿CÓMO CONSUMES LA QUINUA? CANT. % 

EN SOPA/CALDO 463 29,58 

PESKE 313 20,00 

MAZAMORRA SIN LECHE 94 6,01 

QATAHUI LAWA 152 9,71 

KISPIÑO 132 8,43 

JUGO 333 21,28 

OTROS 78 4,98 

TOTAL 1565 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafico 7: ¿Cómo consumes la Quinua? 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

Esta tabla presenta una situación bastante interesante. El 29.58% la consume en 

sopa o caldo de quinua y el 21.28% en jugo de quinua. 

Si focalizamos la calidad nutricional en razón a la cantidad de quinua consumida, 

podríamos categorizarlo de la siguiente manera: 

Consumo nutritivo: El peske, la mazamorra sin leche y el qatahuilawa. Todo ello 

equivale al 35.72% 

Consumo medio nutritivo: La sopa o caldo de quinua equivalente al 29.58% 

Consumo no nutritivo: Jugo y otros que equivale a 26.26% 

Si un plato de peske equivale al 100% de alimento nutricional, un plato de sopa 

equivale al 50% porque el caldo lleva papas, carne y otros productos. Acá hablamos de 

la mala combinación de los alimentos. 

En razón a nuestro trabajo, logramos analizar el vaso de “jugo de quinua” que se 

vende en la mayoría de las esquinas de los colegios o los mercados tanto de Arequipa 

como de Nuñoa y hemos encontrado una cantidad minúscula de granos de quinua. Apenas 

llenaba una cucharilla de té la cantidad de quinua que tienen los “jugos de quinua” de las 

esquinas y pesaba entre 5 a 6 miligramos. 

Un plato de quinua tipo peske equivale a 25 veces del contenido de quinua de los 

jugos de quinua vendidos en las esquinas. 

En consecuencia, los que consideran que consumen quinua aduciendo al “jugo de 

quinua” expendido en las esquinas es una absoluta falacia. Por tanto, un poco más de la 
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cuarta parte de los estudiantes nuñoeños, realmente, no consumen la quinua cuando toman 

“jugo de quinua” en el desayuno y lo compran a los ambulantes. Encontrando estos tres 

causantes como: 

Sobrecosen la quinua. 

Hacen una mala combinación con la quinua. 

Es escasa la cantidad de quinua en la preparación de este jugo.    
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Tabla 9: ¿Cómo consumes la Cañihua? 

8.- ¿CÓMO CONSUMES LA CAÑIHUA? CANT. % 

BATIDO CON LECHE 332 28,26 

BATIDO SIN LECHE 124 10,55 

CAÑIHUACO 326 27,74 

JUGO 326 27,74 

OTROS 67 5,70 

TOTAL 1175 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafico 8: ¿Cómo consumes la Cañihua? 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

La cañihua la consumen de forma variada. Batidos (38.81%), en polvo (Cañihuaco) 

27.74% y en jugo (27.74%) 

En todos los casos propuestos en la pregunta, el consumo no exige que la cañihua 

sea mezclada con otros productos. 

Lo resaltante acá es recordar la frecuencia en su consumo que en su mayoría era 

ocasional. 
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Tabla 10: Preferencias por los alimentos 

9.- PREFERENCIAS POR LOS ALIMENTOS 

ME GUSTA 

Producto MUCHO POCO NADA  

LA QUINUA 548 247 25 

LA CAÑIHUA 556 213 46 

EL ARROZ 353 355 80 

LOS FIDEOS 356 342 101 

EL MAIZ 471 258 81 

VERDURAS 521 211 73 

LA LECHE 618 116 45 

EL QUESO 674 85 26 

LA CARNE 497 211 74 

EL TRIGO 360 291 132 

LA FRUTA 717 50 19 

TOTAL 5671 2379 702 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 9: Preferencias por los alimentos 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro permite obtener información significativa con respecto a las 

preferencias de consumo por parte de los estudiantes. A la mayoría le “gusta mucho” la 

fruta seguida de la leche y el queso. La quinua es preferida por 67.57% de los encuestados 

y la cañihua por el 68.55%. Sólo a 71 estudiantes no les gusta ni la quinua ni la cañihua. 

A cerca de 350 estudiantes les gusta “poco” el arroz y el fideo y a 101 y 132 estudiantes 

no les gusta los fideos ni el trigo respectivamente. 

De este cuadro deducir su gran aprecio por los productos de su región: Quinua, 

cañihua, leche y queso y un especial interés por la fruta. 

 El gusto no se relaciona con el consumo, ya que a los encuestados les gusta la 

quinua, pero no la consumen porque la relacionan con las “costumbres”. 
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Tabla 11: Me gustaría comer Quinua 

10.- ME GUSTARÍA COMER QUINUA 

SIQUIERA UNA VEZ POR SEMANA   438 

SIQUIERA 1 O 2 VECES AL MES   189 

UNA VEZ CADA 2 MESES   92 

UNA SOLA VEZ AL AÑO   57 

NUNCA                  35 

TOTAL             811 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 10: Me gustaría comer Quinua 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

El interés por la quinua es notorio por parte de los estudiantes encuestados. La 

mayoría (54.00%) quisieran comer por lo menos una vez por semana y el 23.30% una o 

dos veces al mes. Curiosamente sólo el 4.31%, es decir, sólo 4 de cada 100 alumnos 

“nunca” les gustaría comer quinua.  

El punto acá  es cómo dejar que esto sólo sea un gusto y llevarlo a una mesa para 

su consumo y así mejorar su nutrición. 
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2.16. RESULTADOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA APLICADA A LA 

COMUNIDAD DE ORCCORARA 

2.16.1. Consideraciones previas antes de la aplicación de la encuesta 

Al término de la primera encuesta aplicada en las tres instituciones educativas 

logramos identificar lo siguiente: 

En la Institución Educativa 70476 (Primaria)- Ver CONSOLIDADO de la encuesta 

TABLA 01 pregunta Nro. 03,  Nro. 04, Nro. 09 y Nro. 10: 

De 263 niños 67 consumen ocasionalmente quinua (25.47%) 

De 263 niños 76 consumen ocasionalmente cañihua  (28.89%) 

De 263 niños a 180 les gusta mucho la quinua 

De 263 niños a 184 les gusta mucho la cañihua 

De 263 niños a 125 les gustaría comer quinua siquiera una vez por semana 

En la Institución educativa 70479 (Primaria). Ver CONSOLIDADO de la encuesta 

TABLA 01, pregunta Nro. 03, Nro. 04, Nro. 09 y Nro. 10: 

De 259 niños 51 consumen ocasionalmente la quinua (19.69) 

De 259 niños 103 consumen ocasionalmente la cañihua. (39.77) 

De 259 niños a 188 les gusta mucho la quinua 

De 259 niños a 178 les gusta mucho la cañihua 

De 259 niños a 144 les gustaría comer quinua siquiera una vez por semana 

Esta realidad nos permite afirmar que el promedio de CONSUMO OCASIONAL 

DE LA QUINUA Y LA CAÑIHUA POR LOS NIÑOS DEL PUEBLO DE NUÑOS 

BORDEA EL 28.45%, es decir, un poco más de la cuarta parte de la población del nivel 

educativo primario NO CONSUME REGULARMENTE LA QUINUA Y LA 
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CAÑIHUA  a pesar de que un promedio de 158 (60%) niños les gustaría comer quinua, 

por lo menos, una vez a la semana.  

En consecuencia, era pertinente ubicar el lugar DONDE VIVEN  la mayoría de los 

niños que consumen ocasionalmente tanto la quinua como la cañihua.  

Los docentes de un pueblo pequeño conocen los asentamientos donde radican 

mayormente sus estudiantes. Ambas instituciones identificaron a la parte sur del pueblo 

reconocida como el barrio o la comunidad de Orccorara quienes tienen derecho a utilizar 

parcelas para sembrar lo que más les conviene. 

Designada esta localización, visitamos las viviendas de esta comunidad que consta 

aproximadamente de 160 familias. 

La encuesta fue aceptada por 48 jefes o madres de familia y tuvimos que tomar nota 

de las respuestas que cada una de ellas o ellos nos respondían a cada pregunta.  
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2.16.2. Resultados de la encuesta aplicada a 48 familias de la comunidad de 

Orccorara. 

Tabla 12: Comunidad 

1, COMUNIDAD 

  CANTIDAD % 

ORCCORARA 48 100.00 

TOTAL 48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla muestra el 100% de las familias encuestadas. 

Tabla 13: Nro. de familias de la comunidad 

2, Nro. DE FAMILIAS DE LA 

COMUNIDAD 

  CANTIDAD % 

TOTAL 162 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados dijeron que vive entre 160 y 165 familias en el barrio de Orccorara. 
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Tabla 14: Ingreso Mensual 

3, INGRESO MENSUAL 

S/.MENSUAL CANTIDAD % 

0-350 27 56.25 

350-750 18 37.50 

750-1000 3 6.25 

1000-1500 0 0.00 

1500 A MÁS 0 0.00 

TOTAL 48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla muestra la más del 50% no supera en sus ingresos a 350 soles. Se entiende 

que la mayoría se dedica a labores agrícolas domésticas esporádicas y labores caseros que 

no tienen un ingreso fijo. El 37% de los encuestados manifestaron estar como servidores 

de la municipalidad o se dedican al sector construcción.  

Mirando un poco el tema económico, podemos decir que es la mitad del sueldo 

mínimo con lo que sobreviven estas personas, llevándonos a interesarnos más por este 

aprendizaje y herramienta que tienen en sus manos, que de alguna manera minimizarán 

alguno de sus problemas.  
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Tabla 15: Alimentos que consumos normalmente 

4, QUÉ ALIMENTO CONSUMEN 

NORMALMENTE 

  CANTIDAD % 

Papa 48 24.24 

Quinua 18 9.09 

Chuño 48 24.24 

Cañihua 18 9.09 

Carne 36 18.18 

Leche 12 6.06 

Queso 18 9.09 

TOTAL 198 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se ve que la mayoría de los encuestados consumen papa y chuño seguido 

de carne y muy poco consumo de quinua (9.09%). 

Seguimos con las “costumbres”, que sólo perjudican a nuestros encuestados. Ya 

que su desinformación de los valores nutritivos de la quinua es total. 
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Tabla 16: Consumo de Quinua y Kañihua 

5, USTED CONSUME QUINUA Y 

CAÑIHUA 

  CANTIDAD & 

SI 9 18.75 

A VECES 18 37.50 

NO 21 43.75 

TOTAL 48 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta tabla manifiesta una lamentable realidad. Sólo 9 de los 48 encuestados 

consumen regularmente la quinua, 18 a veces y 21 no consumen o consumen muy 

esporádicamente (viernes santo). 

Teniendo en cuenta que ahora los encuestados son los adultos, viene a la memoria 

la famosa frase se empieza por el ejemplo, si en casa no se enseña a los niños y se guía 

por una “costumbre” eso es lo que se aprende 
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Tabla 17: El consumo de Quinua y Kañihua 

6, EL CONSUMO DE QUINUA, CANIHUA ES: 

    CANTIDAD % 

DIARIO   0 0.00 

INTERDIARIO   0 0.00 

UNA VEZ A LA SEMANA   9 18.75 

UNA VEZ AL MES   18 37.50 

ALGUNA VEZ   21 43.75 

TOTAL   48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 43.75% de los encuestados consumieron alguna vez al año la quinua. Esto 

expresa la poca importancia que tiene este producto en la alimentación de la comunidad 

de Orccorara. 
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Tabla 18: Cantidad de Quinua que consume 

7, QUÉ CANTIDAD DE QUINUA CONSUME 

  CANTIDAD % 

01 JARRO 9 18.75 

01 PLATO 0 0.00 

02 JARROS 11 22.92 

02 PLATOS 0 0.00 

MUY POCO 28 58.33 

TOTAL 48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Casi el 60% de las familias consumen “Muy poco” la quinua y algunos que la 

consumen no pasan de dos jarros. 

Es entendible que si la consumen esporádicamente, también es comprensible que 

sea en menor cantidad, por falta de hábitos o gustos o costumbre. 
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Tabla 19: Cantidad de Kaliñua que consume 

8, QUÉ CANTIDAD DE CAÑIHUA CONSUME 

    CANTIDAD % 

01 CUCHARADA   0 0.00 

02 CUCHARADAS   0 0.00 

10 CUCHARADAS   21 43.75 

10 A MÁS CUCHARADAS   0 0.00 

MUY POCO   27 56.25 

TOTAL   48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 56.25% consume “Muy poco” la cañihua y quienes consumen lo hacen alrededor 

de 10 cucharadas. 

En Nuñoa, la mayor parte de las familias, toman la harina de cañihua mezclan con 

leche o con agua o chicha a la que la llaman “Pittu”, sobre todo durante el trabajo agrícola. 
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Tabla 20: Alimentos que siembran para consumo 

9, ALIMENTOS QUE SIEMBRAN PARA 

CONSUMO 

    CANTIDAD % 

Papa, cebada, quinua y cañihua   12 25.00 

Papa, olluco, isaño   4 8.33 

Papa   32 66.67 

TOTAL   48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

La comunidad de Orccorara siembra mayormente “papa” y muy pocos, a la vez, 

siembran cebada, quinua y cañihua. 

Es importante considerar que en esta zona al año se siembra sólo una u otra cosa en 

el mismo terreno. No usan fertilizantes químicos. Todos dependen de las lluvias de 

diciembre a marzo. Los medios en las que se produce la quinua es 100% natural, 

conservándose sus propiedades alimenticias que si se aprovecharían en su consumo serían 

distintos los resultados tanto nutricional como educativo. 
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Tabla 21: Cuantas hectáreas de cosecha 

10, CUÁNTAS HECTÁREAS COSECHA DE: 

  MENOS D UNA  ENTRE 1 A 3 MÁS DE 3 

Quinua 12 0 0 

Cañihua 12 0 0 

Olluco 4 0 0 

Isaño 4 0 0 

TOTAL 32 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Las integrantes de la comunidad de Orccora no tienen a disposición cantidades 

extensas de terreno para sembrar. Cada familia cuenta con pequeñas parcelas designadas 

por la comunidad para cada familia. 
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Tabla 22: Hace 10 años cuantas hectáreas de quinua y cañihua sembraban 

 

11, HACE 10 AÑOS CUANTAS HECTÁREAS 

SEMBRABAN DE QUINUA Y CAÑIHUA  

    CANTIDAD % 

02 HECTÁREAS   39 81.25 

04 HECTÁREAS   9 18.75 

TOTAL   48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados recuerdan que antes sembraban más quinua y cañihua pero no sólo 

en los terrenos de la comunidad sino en otras zonas en las que sus padres o abuelos les 

asignaban un espacio.  Uno de los causantes quizá, pero no el más importante. 

  



 

98 
 

Tabla 23: En la actualidad cuanta siembra de Quinua y Kañihua 

12, EN LA ACTUALIDAD CUÁNTAS SIEMBRA DE 

QUINUA Y CAÑIHUA 

    CANTIDAD % 

MENOS DE UNA   12 25.00 

MÁS DE UNA   0 0.00 

YA NO SIEMBRO   36 75.00 

TOTAL   48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Lamentablemente el 75% de los encuestados no siembran quinua y quienes 

siembran lo hacen en terrenos menores a una hectárea. 
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Tabla 24: ¿Por qué dejaron de sembrar Quinua y Cañihua? 

13, POR QUÉ DEJARON DE SEMBRAR QUINUA Y 

CAÑIHUA 

    CANTIDAD % 

ES DIFÍCIL   3 6.25 

NO NOS GUSTA   34 70.83 

COSTUMBRES   11 22.92 

CLIMA   0 0.00 

TOTAL   48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta tabla manifiesta el desprecio que las familias tienen por la quinua. Prefieren 

sembrar más la “papa” que la quinua entendiendo, probablemente, que la “papa” es 

mucho más importante en la alimentación de su familia. El 22.92% considera que la 

quinua es un asunto de “costumbres” en clara expresión de que hoy en día debe 

consumirse el arroz o el fideo. 
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Tabla 25: Total de la Siembra cuanto destinaron para 

14, DEL TOTAL DE LA SIEMBRA 

CUANTO DESTINARON PARA 

  %  

 CONSUMO 30.00  

 VENTA 60.00  

 SEMILLA 10.00  

 TOTAL 100.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 12 familias que siembran quinua (Ver pregunta 13) el 60% es para venderla 

y sólo el 30% para el consumo de su familia. Los encuestados manifestaron que hay 

mucha demanda de la quinua en Nuñoa y el precio es elevado. Dicen algunos encuestados 

que con lo que venden compran más azúcar, arroz, fideos, maíz y verduras para alimentar 

a sus hijos. 
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Tabla 26: A cuánto asciende la producción anual total de la Quinua 

15, A CUÁNTO HACIENDE LA PRODUCCIÓN 

ANUAL TOTAL DE LA QUINUA 

    CANTIDAD % 

MENOS DE UN SACO   2 16.67 

UN SACO   8 66.67 

DOS SACOS   2 16.67 

TRES SACOS   0 0.00 

CUATRO SACOS   0 0.00 

MÁS DE CUATRO SACOS   0 0.00 

TOTAL   12 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Esta pregunta está dedicada a la producción de las familias que producen quinua, es 

decir a las 12 familias.  Se ve que su producción es sumamente reducida y máxima un 

saco equivalente a 100 kilos. A falta de “costumbres” o de la ausencia de información, 

hace que estas cifras no cambien. 
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Tabla 27: ¿A cuánto asciende la producción total anual de la Cañihua? 

16, A CUÁNTO HACIENDE LA PRODUCCIÓN 

TOTAL ANUAL DE LA CAÑIHUA 

    CANTIDAD % 

MENOS DE UN SACO   10 83.33 

UN SACO   2 16.67 

DOS SACOS   0 0.00 

TRES SACOS   0 0.00 

CUATRO SACOS   0 0.00 

MÁS DE CUATRO SACOS   0 0.00 

TOTAL   12 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

  La producción de la cañihua es mucho menor, es decir, son muy pocas las familias 

que deciden dedicar su parcela para sembrar la cañihua, en todo caso, quienes decidieron 

en los últimos años sembrar cañihua recogieron menos de un caso equivalente a menos 

de 100 kilos.  
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Tabla 28: ¿Conoce usted los valores nutritivos de la Quinua y Cañihua? 

17, CONOCE USTED LOS VALORES 

NUTRITIVOS DE LA QUINUA Y LA 

CAÑIHUA 

  CANTIDAD % 

SI 2 4.17 

NO 41 85.42 

UN POCO 5 10.42 

TOTAL 48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Prácticamente el 95% de los encuestados reconocen no conocer los valores 

nutritivos de la quinua y la cañihua. Quienes dijeron “Un poco” argumentaron que es muy 

bueno para los huesos y que los niños deben comer tanto la quinua como la cañihua. Se 

puede entender que estas personas ignoran las propiedades que les brindaría un consumo 

más seguido hasta convertirlo en un hábito.   
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Tabla 29: Mencione los valores nutritivos de la Quinua y Cañihua 

18, USTED PUEDE MENCIONAR LOS VALORES 

NUTRITIVOS DE LA QUINUA Y CAÑIHUA 

COMO:  Proteínas, Carbohidratos, Vitaminas, 

Minerales y Grasas 

  CANTIDAD % 

SI 0 0.00 

NO 48 100.00 

TOTAL 48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Ninguno de los encuestados supo contestar esta pregunta. La composición nutricional de 

la quinua y cañihua les fue extraña. 

Claro, si la información de la quinua o la cañihua no la ven ni en televisión, o los docentes, 

ni el gobierno de forma constante. 
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Tabla 30: ¿Que alimentos compran para consumo? 

19, QUÉ ALIMENTOS COMPRAN PARA CONSUMO 

    CANTIDAD % 

Arroz, azúcar, fideos, harina   37 44.05 

Quinua, cañihua, papa   5 5.95 

carne, leche, queso   42 50.00 

TOTAL   84 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Los alimentos de su preferencia está orientada hacia el arroz, fideos, harina, carne 

leche y queso. Sólo el 5.95% compra quinua o cañihua para alimentar a su familia. 

La probabilidad de producción relacionada con el consumo asegura es muy baja, prefieren 

vender la quinua o la cañihua y comprar otros productos de “costumbre”. 
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Tabla 31: ¿Te gustaría conocer más sobre la Quinua y la Cañihua? 

20, TE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE LA 

QUINUA Y LA CAÑIHUA 

  CANTIDAD % 

SI 36 75.00 

TAL VEZ 9 18.75 

NO 3 6.25 

TOTAL 48 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Esta pregunta determinó la necesidad de aplicar nuestro programa de intervención 

y nos dio mucho gusto que sólo 3 de las 48 familias negaran la necesidad de asistir a 

nuestra invitación. 

  Encontramos que estas personas quieren aprender a consumir la quinua y la 

cañihua, dejando de lado los productos de “costumbre”. 

Imitar lo bueno (consumo de quinua y cañihua) de lo bueno(los beneficios de estos 

productos). Entramos a trabajar (enseñar) de mejor manera porque hay una predisposición 

para aprender.  
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2.17. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

PARTICIPANTES DEL “TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS NUTRITIVOS: QUINUA Y CAÑIHUA” COMO ESTRATEGIA 

DEL MÉTODO HEALTHCOM. 

Tabla 32: ¿Qué edad tiene usted? 

1-. ¿Qué edad tiene usted? 

.                                             Cantidad 

Entre 20 y 30 años   12 

Entre 30 y 40 años   24 

Entre 40 y 60 años   6 

Más de 60 años   0 

TOTAL                         42 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  La tabla nos muestra que la mayoría de los participantes de la comunidad de 

Orccorara están entre los 20 y 40 años, por tanto, son representantes de familia con una 

edad considerable. 
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Tabla 33: ¿Antes del Taller conocía las características nutricionales de la Quinua y la Cañihua? 

 

2. ¿Antes del Taller conocía las características nutricionales de 

la Quinua y la Cañihua? 

    Cantidad 

Sí   0 

No   42 

TOTAL   42 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Es muestra clara del desconocimiento de las bondades nutricionales de la quinua 

y la cañihua, sin embargo, hay una muestra de veracidad por parte de los participantes. 

Esto hace que trabajemos de cero y con la mejor arma que son valores tanto humanos 

como nutricionales.  
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Tabla 34: ¿Cuánto aprendió acerca del valor nutritivo de la Quinua y la Cañihua? 

3. ¿Cuánto aprendió acerca del valor nutritivo 

de la Quinua y la Cañihua?  

  Cantidad  

Mucho 39 

Un poco 3 

Nada 0 

TOTAL 42 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Hay reconocimiento de su aprendizaje. Los 3 encuestados son quienes no 

asistieron con regularidad al taller. Mucho: podría ser considerado como lo exitoso en 

este empiezo.  
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Tabla 35: ¿A partir de la fecha usted cocinará Quinua? 

4. ¿A partir de la fecha usted cocinará Quinua?  

.                                             Cantidad 

Una vez por semana   8 

Siquiera dos veces al mes   28 

Una vez al mes         6 

Una vez al año         0 

TOTAL                          42 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Hay un fuerte compromiso de alimentar a la familia con quinua de por lo menos 

una vez cada dos semanas. El argumento es que la quinua cuesta más que el arroz o el 

fideo. No busquemos “escusas” que es el peor defecto, aprendamos a decir “sí se puede”. 
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Tabla 36: ¿A partir de la fecha usted le dará Cañihua? 

5. ¿A partir de la fecha usted le dará 

Cañihua? 

.                                                Cantidad 

Una vez por semana   6 

Siquiera dos veces al mes   11 

Una vez al mes                           25 

Una vez al año                      0 

TOTAL                           42 

  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  La respuesta a esta pregunta es un desafío para los participantes. Los participantes 

consideraron mayoritariamente que siquiera una vez al mes deben alimentarse con 

cañihua. 
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Tabla 37: ¿A partir de la fecha sembrará Quinua y Cañihua? 

6. ¿A partir de la fecha  sembrará Quinua y 

Cañihua?  

     .                                                      Cantidad 

Siempre                    0 

A veces                         10 

En una parte de mi terreno   32 

TOTAL                     42 

  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Es interesante que la mayoría no asignará sus terrenos de sembrío a la quinua sino 

procurará compartir el sembrío con otros productos como la papa. 

Buen principio, claro está que no podremos cambiar de la noche a la mañana, todo cambio 

requiere un proceso. 
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Tabla 38: ¿Le gustó las charlas acerca de la Quinua y la Cañihua? 

7. ¿Le gustó las charlas acerca de la Quinua y la 

Cañihua? 

  Cantidad 

Mucho 42 

Un poco 0 

Nada 0 

TOTAL 42 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  A todos los participantes les gustaron las charlas en las que las expositoras 

utilizaron videos y presentaciones multimediales. Algo nuevo y desinteresado, así lo 

tomaron las personas que acudieron a nuestros talleres. 

  



 

114 
 

Tabla 39: ¿Le gustó los nuevos modos de preparar la Quinua? 

8.- ¿Le gustó los nuevos modos de 

preparar la Quinua? 

  Cantidad 

Sí 37 

Un poco 5 

Nada 0 

TOTAL 42 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Comentaron que a sus hijos no les gusta mucho la quinua porque sólo saben 

preparar de dos o tres modos. Ahora saben que hay otras maneras de preparar para que 

los hijos saboreen este alimento nutritivo. 
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Tabla 40: ¿A partir de la fecha promocionará la Quinua y la Cañihua? 

9. ¿A partir de la fecha promocionará la 

Quinua y la Cañihua? 

  Cantidad 

Sí 42 

Quizá 0 

No 0 

TOTAL 42 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Todos los participantes consideran que deben promocionar la quinua por su valor 

nutritivo sobre todo para mantener una buena salud. 

A parte de ello informar a los demás que desconocen estos productos y sus propiedades 

propagando su consumo y adquiriendo sus beneficios es lo ideal. 
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Tabla 41: ¿Está contenta con el Taller que hemos realizado? 

10. ¿Está contenta con el Taller que hemos 

realizado? 

  Cantidad 

Mucho 42 

Más o menos 0 

Nada 0 

TOTAL 42 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

  Todos los participantes están contentos con la realización del taller lo que 

demuestra el impacto que tuvo en ellos y la trascendencia para su mejora familiar. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Se ha determinado la cantidad y frecuencia del consumo de granos andinos 

en el distrito de Nuñoa a través de la aplicación de encuestas a 811  

estudiantes pertenecientes a tres instituciones educativas. Dos de las 

Instituciones educativas son de primaria y una de secundaria. Entre otros 

resultados impresos en las páginas del informe, se ha identificado que el 

28.45% de los niños de primaria consumen ocasionalmente la quinua y la 

cañihua y que, sin embargo, el 60% les gustaría alimentarse por lo menos 

una vez a la semana. Esta información nos hace conocer la preferencia que 

tiene la población por otros productos sin tener interés por el sembrío de la 

quinua y la cañihua. Ver TABLA 01 y el ítem 2.16.1. 

SEGUNDA.- Producto de las encuestas a los 811 estudiantes se ha identificado a la 

comunidad constituida por 160 familias en promedio que muestra signos 

de pobreza denominada “Orccorara” (Ver tabla 14 y siguientes). Hicimos 

una encuesta a 48 representantes de familia e invitamos participar del Taller 

cuyo objetivo prioritario es dar a conocer las características nutricionales 

de la quinua y la cañihua, estimular su consumo a través de nuevas recetas 

y motivar su producción en la zona. 42 del total de invitados asistieron al 

Taller en el que se aplicó el método Healthcom a cargo de tres especialistas. 

TERCERA.- Para la demostración de la validez del método Healthcom, se ha aplicado 

un taller denominado “Taller de capacitación en la producción de alimentos 

nutritivos con granos andinos” en el que participaron 42 representantes de 

familia de las 48 invitados y cuyos resultados fueron exitosos tal como 

podemos ver la tabla 32 y siguientes. 
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CUARTA.- Las encuestas aplicadas a los 42 participantes del taller nos demuestran la 

efectividad del método Healthcom lo que corrobora nuestra hipótesis en la 

que el 100% de los participantes consideraron que el taller fue valioso para 

ellos (Ver tabla 38 y 40), y que, a partir de la fecha el 19% cocinará una 

vez por semana y el 66.66% cocinará siquiera dos veces al mes  (Ver tabla 

35). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Se recomienda a los padres de familia no olvidar la información brindada, 

la lección aprendida debe ser llevada  a la  práctica con una correcta 

aplicación y medida. 

SEGUNDA.- Las instituciones educativas han sido previstas de material educativo que 

asegurara un buen seguimiento teórico y práctico. 

TERCERA.- Se necesitara trabajar con una nutricionista de la mano con la posta médica 

para evaluar a cada uno de los estudiantes después de haber realizado los 

talleres respectivos. 

CUARTA.- Capacitar constantemente a los docentes sobre cómo llevar una buena 

alimentación con respecto a los nutrientes. 

QUINTA.- Los medios de comunicación deben sumarse a brindar información, 

haciendo uso de su espacio para su difusión. 

SEXTA.- El gobierno no deberá de ser ajeno a este proyecto puesto que involucra a 

una pare de la sociedad vulnerable. 

SÉPTIMA.- Propagar concursos gastronómicos a base de  quinua, generando así  la  

difusión d una manera atractiva. 
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Estado Nutricional en la Etapa de Vida Joven de 20 a 29 Años de Edad 

 

PREVALENCIA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICION 

CRONICA SEGÚN AREA DE RESIDENCIA Y PATRON DE 

REFVERENCIA.PERU 2012-2013 
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FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE NUÑOA 

 

 

PRESENTACIÓN: 

TODOS CONOCEMOS LA QUINUA, LA CAÑIHUA, EL ARROZ Y LOS FIDEOS. En esta encuesta nos 
interesa conocer cada cuánto tiempo nos alimentamos con la quinua, la cañihua o mayormente con el arroz 
o los fideos. Tus respuestas sinceras nos ayudarán mucho.  
Gracias. 

1.- TU EDAD: 

 6-8 

 9-11 

 12-14 

 15-17 

 18 a más 

2.- VARÓN   MUJER 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES LA QUINUA, es decir, cada cuánto tiempo 
NORMALMENTE O REGULARMENTE comes QUINUA? 

 DIARIAMENTE 

 2 -3 VECES POR SEMANA 

 1 VEZ A LA SEMANA 

 2 -3 VECES AL MES 

 1 VEZ AL MES 

 OCASIONALMENTE (a veces) 

4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES LA CAÑIHUA, es decir, cada cuánto tiempo 
NORMALMENTE O REGULARMENTE comes CAÑIHUA? 

 DIARIAMENTE 

 2 -3 VECES POR SEMANA 

 1 VEZ A LA SEMANA 

 2 -3 VECES AL MES 

 1 VEZ AL MES 

 OCASIONALMENTE ( a veces) 

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES EL ARROZ Y/O EL FIDEO, es decir, cada cuánto tiempo 
NORMALMENTE O REGULARMENTE comes ARROZ Y/O FIDEOS? 

 DIARIAMENTE 

 2 -3 VECES POR SEMANA 

 1 VEZ A LA SEMANA 

 2 -3 VECES AL MES 

 1 VEZ AL MES 

 OCASIONALMENTE 

Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias de la Educación 
Tema de la investigación: Frecuencia del consumo de QUINUA en el distrito de Nuñoa,  

Melgar, Puno. 
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6. ¿DÓNDE COMPRAS LA QUINUA? 

 MI FAMILIA TIENE CHACRAS DE QUINUA (nosotros producimos). 

 NOS VENDE O NOS REGALAN NUESTROS CONOCIDOS  (familiares, amigos, Etc). 

 EN LA TIENDA. 

 EN LA FERIA DE LOS DOMINGOS O EN EL MERCADO. 

 OTRO (por favor, especifique). 

7. ¿CÓMO CONSUMES LA QUINUA?  

 SOPA (Caldo de quinua). 

 MAZAMORRA O BATIDO DE QUINUACON LECHE (PESKE). 

 MAZAMORRA DE QUINUA SIN LECHE. 

 MAZAMORRA DE QUINUA CON CAL (Qatahui Lawa). 

 KISPIÑA (Sancochado de quinua sólida con cal). 

 JUGO DE QUINUA. 

 OTROS  (por favor, especifique) 

8. ¿CÓMO CONSUMES LA CAÑIHUA?  

 BATIDO DE CAÑIHUACON LECHE. 

 BATIDO DE CAÑIHUA SIN LECHE. 

 HARINA DE CAÑIHUA (Cañihuaco). 

 JUGO DE CAÑIHUA. 

 OTROS  (por favor, especifique)  

9. PARA CADA PRODUCTO ALIMENTICIO MARCA TU PREFERENCIA. 
 Me gusta mucho Me gusta poco No me gusta nada 

LA QUINUA    

LA CAÑIGUA    

EL ARROZ    

LOS FIDEOS    

EL MAIZ    

LAS VERDURAS    

LA LECHE    

EL QUESO    

LA CARNE    

EL TRIGO    

LA FRUTA    
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10. ME GUSTARÍA COMER QUINUA: 

 SIQUIERA UNA VEZ POR SEMANA. 

 SIQUIERA 1 o 2 VECES AL MES. 

 UNA VEZ CADA 2 MESES. 

 UNA SOLA VEZ AL AÑO. 

 NUNCA. 
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ENCUESTA APLICADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015               
HOJA DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR LOS DATOS POR GRUPOS DE ENCUESTAS                  
1 TU EDAD                                 ENCUEST 

06-08 1 21 22 20 1 17 1 1                 84 

09-11 20 3 13 20 10 1 2 20 4 21 20 18 5 13     170 

12-14 8 1                             9 

15-17                                 0 

18 A MAS                                 0 

                                  263 

2 SEXO                                   

VARON 6 12 8 4 5 10 7 4 6 13 10 12 13 10 6   126 

MUJER  9 10 9 8 7 11 10 12 10 10 8 8 9 8 8   137 

                 263 

 

3 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES LA QUINUA, es decir, cada cuánto tiempo 
NORMALMENTE O REGULARMENTE comes QUINUA?                                   

DIARIAMENTE 4 2 4 1 4 1 5 1 3 1             26 

2-3 VECES POR SEMANA 4 5 1 1 1 2 2 6 1 4 1 4 10 6 2   50 

1 VEZ A LA SEMANA 4 1 2 2 3 7 8 3 5 3 8 6 1 6 4   63 

2-3 VECES AL MES 1 1 1 1 2 2 1 4 1 2 2 3 3 3 2   29 

1 VEZ AL MES 3 1 1 4 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1     28 

OCASIONALMENTE ( a veces) 5 1 8 5 3 1 2 1 10 6 7 6 4 3 5   67 

                 263 

 

                   

4 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES LA CAÑIGUA, es decir, cada cuánto tiempo 
NORMALMENTE  comes CAÑIGUA?                                   

DIARIAMENTE 1 1 1 3 1 1 2 4 2 3 1 2 2       24 

2-3 VECES POR SEMANA 3 4 4 4 5 3 4 3 6 5 1 1 4       47 

1 VEZ A LA SEMANA 8 4 2 3 3 5 4 3 4 3 7 6 2 4 4   62 

2-3 VECES AL MES 1 1 1 4 7 1 2 1 1 2 1 3 1       26 

1 VEZ AL MES 3 2 1 4 2 1 3 3 2 4 2 1         28 

OCASIONALMENTE ( a veces) 5 9 2 2 3 1 7 1 4 4 8 4 10 12 4   76 

                 263 
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5 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES EL ARROZ Y/O EL FIDEO, es decir, cada cuánto 
tiempo  O REGULARMENTE comes ARROZ Y/O FIDEOS?                                   

DIARIAMENTE 7 3 11 12 7 10 4 9 5 10 8 12 15 6 7   126 

2-3 VECES POR SEMANA 5 7 1 6 7 4 2 4 2 2 5 5         50 

1 VEZ A LA SEMANA 2 2 2 4 1 5 2 1 4 3 3 1 5 3     38 

2-3 VECES AL MES 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 1           18 

1 VEZ AL MES 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1             12 

OCASIONALMENTE ( a veces) 2 2 1 2 2 5 2 2 1               19 

                 263 

                   

6 DÒNDE COMPRAS LA QUINUA?                                   

MI FAMILIA TIENE CHACRAS DE QUINUA… 13 19 12 11 15 19 9 10 7 17 19 16 15 12 13   207 

NOS VENDE O NOS REGALAN NUESTROS CONOCIDOS… 4 1 1 3 2 2 2 1                 16 

EN LA TIENDA 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1             17 

EN LA FERIA DE LOS DOMINGOS O EN EL MERCADO 2 2 1 1 2 1 2 1 1               13 

OTRO (por favor, especif`que) 4 6                             10 

                 263 

                   

7 CÒMO CONSUMES LA QUINUA?                                   

SOPA (Caldo de quinua) 6 10 5 11 7 10 10 5 8 3 9 12 18 6     120 

MAZAMORRA O BATIDO DE QUINUA CON LECHE (PESKE) 6 8 2 7 5 1 1 2 6 2 1 5 3 15 3   67 

MAZAMORRA DE QUINUA SIN LECHE 1 1 2 2 7 2 1 4 1               21 

MAZAMORRA DE QUINUA CON CAL (Qatahui Lawa) 1 1 3 1 1 2 8 4 2 1 1           25 

KISPIÑO (Sancochado de quinua sòlida con cal) 1 1 1 1 1 2 1 5 3               16 

JUGO DE QUINUA 7 5 2 4 5 2 1 7 5 5 9 3 10 8     73 

OTROS (por favor, especifique) 10 1 1 5 7 4                     28 

                 350 

 

8 CÓMO CONSUMES LA CAÑIHUA?                                   

BATIDO DE CAÑIGUA CON LECHE 11 8 6 7 5 1 5 9 2 8 7 4 4 9 6   92 

BATIDO DE CAÑIGUA SIN LECHE 1 1 1 3 2 2 3 3 5 3 1           25 

HARINA DE CAÑIGUA (Cañihuaco) 7 16 6 5 12 1 8 5 6 5 1 1 1 5     79 

JUGO DE CAÑIGUA 2 1 1 12 8 4 9 4 8 7 6 12 2 2 2   80 

OTROS (por favor, especifique) 5 9 1 1 4 3 1 2 3 3             32 

                 308 
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9 PARA CADA PRODUCTO ALIMENTICIO MARCA TU PREFERENCIA 

ME 
GUSTA 
MUCHO                                 

LA QUINUA 10 18 2 17 14 16 14 20 12 16 13 17 11       180 

LA CAÑIGUA 12 19 8 13 16 12 17 14 15 14 15 17 12       184 

EL ARROZ 6 1 9 16 8 17 11 14 8 10 12 13 3 8 4   140 

LOS FIDEOS 8 11 12 8 16   10 18 8 4 10 13 10 7 5   140 

EL MAIZ 12 20 2 11 13 16 9 15 9 11 11 18 4       151 

LAS VERDURAS 14 19 5 12 17 14 11 14 7 17 16 16 3       165 

LA LECHE 13 21 10 16 15 17 11 18 18 18 14 20 11       202 

EL QUESO 16 20 11 18 16 18 20 16 18 17 15 19 10       214 

LA CARNE 11 21 8 10 13 15 13 17 13 14 15 15         165 

EL TRIGO 10 13 2 7 10 12 12 12 7 9 5 17 3       119 

LA FRUTA 14 18 8 20 19 16 18 22 20 19 18 19 13       224 

                 1884 

 

                   

  

ME 
GUSTA 
POCO                                 

LA QUINUA 6 3 10 1 6 4 9 2 8 3 8 4 2 4 3   73 

LA CAÑIGUA 5 2 3 6 4 7 4 4 5 4 4 4 2 4 2   60 

EL ARROZ 10 19 3 3 11 3 7 4 13 9 7 4         93 

LOS FIDEOS 9 19 1 7 9 2 5 2 13 11 3           81 

EL MAIZ 4 1 9 7 5 2 5 5 12 7 7 3 2 6 2   77 

LAS VERDURAS 5 2 1 6 3 3 7 6 14 2 5 4 4       62 

LA LECHE 4 2 3 4 2   7 4 3 3 6 1         39 

EL QUESO 4 1 1 2 2 1 1 5 2 5 4           28 

LA CARNE 4 2 5 4 4   6 3 10 10 5 3         56 

EL TRIGO 3 8 5 10 8 6 6 6 4 10 10 5 5 9     95 

LA FRUTA 1 2 3 4       13 1 2 2 2 1       31 

                 695 
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NO ME 
GUSTA 
NADA                                 

LA QUINUA 1 2 1 1   1 2 1 1               10 

LA CAÑIGUA 2 1 1 2   2 1 3 3               15 

EL ARROZ 2 1 1 2 1 5 4 3 3 1 1           24 

LOS FIDEOS 4 2 1 5 3 8 2 5 3 1 1           35 

EL MAIZ 1 1 2 3 3 9 2 3 4 1 2           31 

LAS VERDURAS 1 6 2 2 2 5 2 2 1 1 1 1 4       30 

LA LECHE 1 2 2     5 2         2         14 

EL QUESO 3 2       2 1 1 2 2   1         14 

LA CARNE 2 2 5 4 2 4 2 3 3 2   1 1       31 

EL TRIGO 3 1 5 3 3 3 5 4 6 4 4 2 1 5     49 

LA FRUTA 1 1 2 1   2 2         3         12 

                 265 

 

                   

10 ME GUSTARÍA COMER QUINUA                                   

SIQUIERA UNA VEZ POR SEMANA 12 19 8 3 12 12 7 8 7 13 10 14         125 

SIQUIERA 1 O 2 VECES AL MES 3 2 3 5 6 3 6 9 6 7 4 4 2 1     61 

UNA VEZ CADA 2 MESES 4 1 2 3 1 4 3 3 3 2 2 1         29 

UNA SOLA VEZ AL AÑO 1 1 4 1 1 9 4 1 1 1 1 1         26 

NUNCA 1 3 8 1 4 1 1 2 1               22 

                 263 
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ESCUELA PRIMARIA ANTIGUO 869 AHORA I.E.P. 70479       

ENCUESTA APLICADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015             

HOJA DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR LOS DATOS POR GRUPOS DE ENCUESTAS            

                

1 TU EDAD                               

06-08 20 18 3 20 2 18 3 12             96 

09-11 20 18 17 1 17 16 20 9 20           138 

12-14 2 19 1 1 1 1                 25 

15-17                             0 

18 A MAS                             0 

               259 

                

2 SEXO                               

VARON 12 11 14 10 13 9 11 9 10 9 14 12 8   142 

MUJER  8 11 6 9 7 10 11 9 9 6 10 10 11   117 

               259 

                

3 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES LA QUINUA, es decir, cada cuánto tiempo NORMALMENTE  
comes QUINUA?                               

DIARIAMENTE 1 1 3 2                     7 

2-3 VECES POR SEMANA 4 12 1 4 3 4 10 5 5 5 2       55 

1 VEZ A LA SEMANA 14 4 12 13 9 10 8 10 6 8 9 8     111 

2-3 VECES AL MES 1 1 2 2 1 1 4 2             14 

1 VEZ AL MES 4 1 3 3 5 3 1 1             21 

OCASIONALMENTE ( a veces) 2 3 1 7 4 1 6 6 7 2 4 8     51 

               259 
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4 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES LA CAÑIGUA, es decir, cada cuánto tiempo NORMALMENTE  
comes CAÑIGUA?                               

DIARIAMENTE 3 2 1 3 2 4 3 1 2 1         22 

2-3 VECES POR SEMANA 1 7 5 3 3 1 4 1 4 3 1       33 

1 VEZ A LA SEMANA 4 6 6 2 2 3 1 5 2 8 7 6     52 

2-3 VECES AL MES 1 2 1 2 1 1 3 2             13 

1 VEZ AL MES 8 3 1 4 4 2 2 6 2 2 1 1     36 

OCASIONALMENTE ( a veces) 11 6 2 11 11 7 12 12 12 5 5 9     103 

               259 

                

                

5 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES EL ARROZ Y/O EL FIDEO, es decir, cada cuánto tiempo 
NORMALMENTE  comes ARROZ Y/O FIDEOS?                               

DIARIAMENTE 2 8 8 12 14 6 12 10 12 5 15 11 17   132 

2-3 VECES POR SEMANA 3 6 3 4 4 2 4 4 2 10 2 2     46 

1 VEZ A LA SEMANA 11 2 4 1 2 3 3 3 2 4 1       36 

2-3 VECES AL MES 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1         17 

1 VEZ AL MES 3 2 2 2 2 1 2 1 1           16 

OCASIONALMENTE ( a veces) 1 1 1 4 1 3 1               12 

               259 

                

6 DÒNDE COMPRAS LA QUINUA?                               

MI FAMILIA TIENE CHACRAS DE QUINUA (nosotros producimos) 13 16 16 12 17 17 18 12 18 16 18 12 12   197 

NOS VENDE O NOS REGALAN NUESTROS CONOCIDOS (familiares, amigos, Etc.) 2 1 4 4 1 2 1 1 2 3 3       24 

EN LA TIENDA 5 2 2 1 2 2 1 2 3           20 

EN LA FERIA DE LOS DOMINGOS O EN EL MERCADO 3 2 1 1 1 1 3 1 3 2         18 

OTRO (por favor, especif`que)                             0 

             
 

 259 
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7 CÒMO CONSUMES LA QUINUA?                               

SOPA (Caldo de quinua) 19 9 14 13 8 12 12 16 14 11 15 17   11 171 

MAZAMORRA O BATIDO DE QUINUA CON LECHE (PESKE) 17 2 8 16 6 13 10 12 9 5 12 12   8 130 

MAZAMORRA DE QUINUA SIN LECHE 1 4 2 3 2 3 3 1   5         24 

MAZAMORRA DE QUINUA CON CAL (Qatahui Lawa) 15 1 6 4 4 4 5 7 3 3 4 4   7 67 

KISPIÑO (Sancochado de quinua sòlida con cal) 11 6 3 3 8 5 1 12 1 5 2   4   61 

JUGO DE QUINUA 15 9 10 14 13 12 5 13 2 7 11 9   8 128 

OTROS (por favor, especifique) 2 6 2 1 3 2 1 6 2 3         28 

               609 

8 CÓMO CONSUMES LA CAÑIHUA?                               

BATIDO DE CAÑIGUA CON LECHE 1 13 5 14 6 8 8 7 6 8 8 12 4   100 

BATIDO DE CAÑIGUA SIN LECHE 2 4 11 5 4 1 5 3 2 10 7 6     60 

HARINA DE CAÑIGUA (Cañihuaco) 16 6 8 13 10 9 8 15 9 10 11 6 13   134 

JUGO DE CAÑIGUA 9 2 9 10 13 12 3 15 9 4 8 8 13   115 

OTROS (por favor, especifique) 5 1 2 1 1 1                 11 

               420 

9 PARA CADA PRODUCTO ALIMENTICIO MARCA TU PREFERENCIA ME GUSTA 
MUCHO                             

LA QUINUA 15 16 16 12 14 15 14 15 13 6 18 19 15   188 

LA CAÑIGUA 13 16 12 16 17 8 14 17 16 10 15 14 10   178 

EL ARROZ 14 9 4 11 9 12 8 9 10 9 8 5 8   116 

LOS FIDEOS 17 11 11 10 6 12 3 8 8 9 10 9 10   124 

EL MAIZ 12 17 12 12 12 12 16 9 9 13 15 11 12   162 

LAS VERDURAS 16 11 6 9 18 13 9 11 16 6 11 11 11   148 

LA LECHE 17 18 14 15 17 16 15 14 17 13 13 13 17   199 

EL QUESO 17 20 15 17 18 16 14 18 18 18 19 16 16   222 

LA CARNE 12 12 11 14 8 14 9 12 13 6 12 13 14   150 

EL TRIGO 8 11 10 10 10 7 9 6 8 4 9 11 5   108 

LA FRUTA 19 20 17 20 21 17 18 19 19 17 19 19 15   240 

             
 

 1835 
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ME GUSTA 
POCO                             

LA QUINUA 4 4 4 8 7 3 6 4 5 12 2 3 5   67 

LA CAÑIGUA 6 4 5 4 4 8 3 1 3 8 5 8 7   66 

EL ARROZ 7 9 12 9 11 5 11 8 9 8 10 8 8   115 

LOS FIDEOS 4 7 5 9 11 5 13 9 8 9 9 10 8   107 

EL MAIZ 9 3 5 6 8 4 14 7 10 5 5 6 3   85 

LAS VERDURAS 4 8 10 10 1 5 9 2 2 4 7 9 8   79 

LA LECHE 1 1 1 4 4 1 3 3 3 3 6 5 2   37 

EL QUESO 3 1 2 3   3 3 1 1   1 3 4   25 

LA CARNE 4 7 6 4 10 3 10 3 5 10 6 6 2   76 

EL TRIGO 11 7 6 7 7 9 7 7 5 10 10 7 8   101 

LA FRUTA 1 1       2 1 1     1 1 1   9 

               767 

 

  

NO ME 
GUSTA 
NADA                             

LA QUINUA 1         2 2 1             6 

LA CAÑIGUA 1         2 3 1 1 1 1 3     13 

EL ARROZ 2 2       2 1 2 1 2 2 5 4   23 

LOS FIDEOS 2 2 5     4 2 4 1   1 3 2   26 

EL MAIZ 2 2       3 3 1 1   3 5     20 

LAS VERDURAS 1 1 2 3   1 2 6 2 4 2 1 1   26 

LA LECHE 1 1 1     1 2 2 3   1 2 1   15 

EL QUESO 1         3 1 1     1       7 

LA CARNE 3 1 1 2 4 1 1 4 2 3 2 2 4   30 

EL TRIGO 1 2 2 1 5 3 4 6 7 5 1 2 7   46 

LA FRUTA             1 1             2 

               214 
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10 ME GUSTARÍA COMER QUINUA                               

SIQUIERA UNA VEZ POR SEMANA 17 13 11 6 11 13 14 10 6 9 12 11 11   144 

SIQUIERA 1 O 2 VECES AL MES 2 7 4 6 2 5 2 10 7 5 8 7     65 

UNA VEZ CADA 2 MESES 4 3 3 4 1 3 3 2 4 1 1 1     30 

UNA SOLA VEZ AL AÑO 1 3 1 1 5 1 1 1             14 

NUNCA 1 1 2 1 1                   6 

               259 
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DISTRITO DE NUÑOA, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO 

ENCUESTAS APLICADAS EL 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

CONSOLIDADO DE LAS TRES INSTITUCIONES 

     

1 TU EDAD IEP70476 IEP70479 T.AMARU TOTAL 

06-08 84 96 0 180 

09-11 170 138 14 322 

12-14 9 25 193 227 

15-17 0 0 77 77 

18 A MAS 0 0 5 5 

 263 259 289 811 

2 SEXO     

VARON 126 142 140 408 

MUJER  137 117 149 403 

 263 259 289 811 

3 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES LA QUINUA, es decir, cada cuánto tiempo  

NORMALMENTE O REGULARMENTE comes QUINUA?   

DIARIAMENTE 26 7 8 41 

2-3 VECES POR SEMANA 50 55 96 201 

1 VEZ A LA SEMANA 63 111 51 225 

2-3 VECES AL MES 29 14 46 89 

1 VEZ AL MES 28 21 30 79 

OCASIONALMENTE ( a veces) 67 51 58 176 

 263 259 289 811 

     

4 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES LA CAÑIGUA, es decir, cada cuánto tiempo  

NORMALMENTE O REGULARMENTE comes CAÑIGUA?   

DIARIAMENTE 24 22 19 65 

2-3 VECES POR SEMANA 47 33 69 149 

1 VEZ A LA SEMANA 62 52 58 172 

2-3 VECES AL MES 26 13 42 81 

1 VEZ AL MES 28 36 40 104 

OCASIONALMENTE ( a veces) 76 103 61 240 

 263 259 289 811 

     

5 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES EL ARROZ Y/O EL FIDEO, es decir, cada 

cuánto tiempo NORMALMENTE O REGULARMENTE comes ARROZ Y/O FIDEOS? 

DIARIAMENTE 126 132 94 352 

2-3 VECES POR SEMANA 50 46 93 189 

1 VEZ A LA SEMANA 38 36 44 118 

2-3 VECES AL MES 18 17 20 55 

1 VEZ AL MES 12 16 13 41 

OCASIONALMENTE ( a veces) 19 12 25 56 

 263 259 289 811 
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6 DÒNDE COMPRAS LA QUINUA?     

MI FAMILIA TIENE CHACRAS DE QUINUA (nosotros producimos) 207 197 232 636 

NOS VENDE O NOS REGALAN NUESTROS CONOCIDOS 
(familiares, amigos, Etc.) 16 24 17 57 

EN LA TIENDA 17 20 15 52 

EN LA FERIA DE LOS DOMINGOS O EN EL MERCADO 13 18 20 51 

OTRO (por favor, especif`que) 10 0 5 15 

 263 259 289 811 

     

7 CÒMO CONSUMES LA QUINUA?     

SOPA (Caldo de quinua) 120 171 172 463 

MAZAMORRA O BATIDO DE QUINUA CON LECHE (PESKE) 67 130 116 313 

MAZAMORRA DE QUINUA SIN LECHE 21 24 49 94 

MAZAMORRA DE QUINUA CON CAL (Qatahui Lawa) 25 67 60 152 

KISPIÑO (Sancochado de quinua sòlida con cal) 16 61 55 132 

JUGO DE QUINUA 73 128 132 333 

OTROS (por favor, especifique) 28 28 22 78 

 350 609 606 1565 

     

8 CÓMO CONSUMES LA CAÑIHUA?     

BATIDO DE CAÑIGUA CON LECHE 92 100 140 332 

BATIDO DE CAÑIGUA SIN LECHE 25 60 39 124 

HARINA DE CAÑIGUA (Cañihuaco) 79 134 113 326 

JUGO DE CAÑIGUA 80 115 131 326 

OTROS (por favor, especifique) 32 11 24 67 

 308 420 447 1175 

     

9 PARA CADA PRODUCTO ALIMENTICIO MARCA TU PREFERENCIA  

 ME GUSTA MUCHO   

LA QUINUA 180 188 180 548 

LA CAÑIGUA 184 178 194 556 

EL ARROZ 140 116 97 353 

LOS FIDEOS 140 124 92 356 

EL MAIZ 151 162 158 471 

LAS VERDURAS 165 148 208 521 

LA LECHE 202 199 217 618 

EL QUESO 214 222 238 674 

LA CARNE 165 150 182 497 

EL TRIGO 119 108 133 360 

LA FRUTA 224 240 253 717 

 1884 1835 1952 5671 
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 ME GUSTA POCO   

LA QUINUA 73 67 107 247 

LA CAÑIGUA 60 66 87 213 

EL ARROZ 93 115 147 355 

LOS FIDEOS 81 107 154 342 

EL MAIZ 77 85 96 258 

LAS VERDURAS 62 79 70 211 

LA LECHE 39 37 40 116 

EL QUESO 28 25 32 85 

LA CARNE 56 76 79 211 

EL TRIGO 95 101 95 291 

LA FRUTA 31 9 10 50 

 695 767 917 2379 

     

 
NO ME GUSTA 
NADA   

LA QUINUA 10 6 9 25 

LA CAÑIGUA 15 13 18 46 

EL ARROZ 24 23 33 80 

LOS FIDEOS 35 26 40 101 

EL MAIZ 31 20 30 81 

LAS VERDURAS 30 26 17 73 

LA LECHE 14 15 16 45 

EL QUESO 14 7 5 26 

LA CARNE 31 30 13 74 

EL TRIGO 49 46 37 132 

LA FRUTA 12 2 5 19 

 265 214 223 702 

     

10 ME GUSTARÍA COMER QUINUA     

SIQUIERA UNA VEZ POR SEMANA 125 144 169 438 

SIQUIERA 1 O 2 VECES AL MES 61 65 63 189 

UNA VEZ CADA 2 MESES 29 30 33 92 

UNA SOLA VEZ AL AÑO 26 14 17 57 

NUNCA 22 6 7 35 

 263 259 289 811 
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DISTRITO DE NUÑOA -PROVINCIA DE MELGAR- DEPARTAMENTO DE PUNO 
ENCUESTAS A MADRES Y PADRES TRANSEUNTES TOMADAS ENTRE EL 21 Y 23 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2015 

CONSOLIDADO  

  

1 TU EDAD   

06-08   

09-11   

12-14   

15-17   

18 A MAS 37 

  37 

2 SEXO   

VARON 4 

MUJER  33 

  37 

3 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES LA QUINUA, es decir, cada cuánto tiempo NORMALMENTE  comes 
QUINUA? 

DIARIAMENTE 5 

2-3 VECES POR SEMANA 19 

1 VEZ A LA SEMANA 7 

2-3 VECES AL MES 5 

1 VEZ AL MES 1 

OCASIONALMENTE ( a veces)   

  37 

  
4 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES LA CAÑIGUA, es decir, cada cuánto tiempo NORMALMENTE  comes 
CAÑIGUA? 

DIARIAMENTE 3 

2-3 VECES POR SEMANA 5 

1 VEZ A LA SEMANA 7 

2-3 VECES AL MES 2 

1 VEZ AL MES 2 

OCASIONALMENTE ( a veces) 18 

  37 

  
5 CON QUE FRECUENCIA CONSUMES EL ARROZ Y/O EL FIDEO, es decir, cada cuánto tiempo 
NORMALMENTE comes ARROZ Y/O FIDEOS? 

DIARIAMENTE 6 

2-3 VECES POR SEMANA 14 

1 VEZ A LA SEMANA 14 

2-3 VECES AL MES 2 

1 VEZ AL MES 1 

OCASIONALMENTE ( a veces) 0 

  37 
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6 DÒNDE COMPRAS LA QUINUA? 

MI FAMILIA TIENE CHACRAS DE QUINUA (nosotros producimos) 25 

NOS VENDE O NOS REGALAN NUESTROS CONOCIDOS (familiares, amigos, Etc.) 0 

EN LA TIENDA 2 

EN LA FERIA DE LOS DOMINGOS O EN EL MERCADO 10 

OTRO (por favor, especif`que) 0 

  37 

  

7 CÒMO CONSUMES LA QUINUA? 

SOPA (Caldo de quinua) 34 

MAZAMORRA O BATIDO DE QUINUA CON LECHE (PESKE) 33 

MAZAMORRA DE QUINUA SIN LECHE 0 

MAZAMORRA DE QUINUA CON CAL (Qatahui Lawa) 25 

KISPIÑO (Sancochado de quinua sòlida con cal) 13 

JUGO DE QUINUA 20 

OTROS (por favor, especifique) 1 

  126 

  

8 CÓMO CONSUMES LA CAÑIHUA? 

BATIDO DE CAÑIGUA CON LECHE 15 

BATIDO DE CAÑIGUA SIN LECHE 0 

HARINA DE CAÑIGUA (Cañihuaco) 25 

JUGO DE CAÑIGUA 1 

OTROS (por favor, especifique) 2 

  43 

  

9 PARA CADA PRODUCTO ALIMENTICIO MARCA TU PREFERENCIA 

Me gusta mucho   

LA QUINUA 35 

LA CAÑIGUA 33 

EL ARROZ 4 

LOS FIDEOS 2 

EL MAIZ 32 

LAS VERDURAS 34 

LA LECHE 34 

EL QUESO 34 

LA CARNE 32 

EL TRIGO 21 

LA FRUTA 34 

  295 
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Me gusta poco  

LA QUINUA 2 

LA CAÑIGUA 4 

EL ARROZ 31 

LOS FIDEOS 33 

EL MAIZ 5 

LAS VERDURAS 3 

LA LECHE 3 

EL QUESO 3 

LA CARNE 5 

EL TRIGO 15 

LA FRUTA 2 

  106 

  

  

No me gusta nada  

LA QUINUA 0 

LA CAÑIGUA 0 

EL ARROZ 2 

LOS FIDEOS 2 

EL MAIZ 0 

LAS VERDURAS 0 

LA LECHE 0 

EL QUESO 0 

LA CARNE 0 

EL TRIGO 0 

LA FRUTA 0 

  4 

  

10 ME GUSTARÍA COMER QUINUA 

SIQUIERA UNA VEZ POR SEMANA 36 

SIQUIERA 1 O 2 VECES AL MES 1 

UNA VEZ CADA 2 MESES 0 

UNA SOLA VEZ AL AÑO 0 

NUNCA 0 

  37 
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ENCUESTA 

“TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

NUTRITIVOS CON QUINUA Y CAÑIHUA” 

1.- ¿Qué edad tiene usted? 

a. Entre 20 y 30 años 

b. Entre 30 y 40 años 

c. Entre 40 y 60 años 

d. Más de 60 años 

 

2.- ¿Antes del Taller conocía las características nutricionales de la Quinua 

y la Cañihua? 

a. Si 

b. No 

 

3.- ¿Cuánto aprendió acerca del valor nutritivo de la Quinua y la Cañihua? 

a. Mucho 

b. Un poco 

c. Nada 

 

4.- ¿A partir de la fecha usted cocinará Quinua? 

a. Una vez por semana 

b. Siquiera dos veces al mes 

c. Una vez al mes 

d. Una vez al año 

 

5.- ¿A partir de la fecha usted le dará a sus hijos Cañihua? 

a. Una vez por semana 

b. Siquiera dos veces al mes 

c. Una vez al mes 

d. Una vez al año 
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6.- ¿A partir de la fecha sembrará Quinua y Cañihua? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. En una parte de mi terreno 

 

7.- ¿Le gustó las charlas acerca de la Quinua y la Cañihua? 

a. Mucho 

b. Un poco 

c. Nada 

 

8.- ¿Le gustó los nuevos modos de preparar la Quinua? 

a. Si 

b. Un poco 

c. Nada 

 

9.- ¿A partir de la fecha promocionará la Quinua y la Cañihua? 

a. Si 

b. Quizá 

c. No 

 

10.- ¿Está contenta con el taller que les hemos realizado? 

a. Mucho 

b. Más o menos 

c. Nada 

 

 

 

  



 

6 
 

ENCUESTA 

 

1. COMUNIDAD:…………………………………………………………………. 

2. N° DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD:……………………………………. 

3. INGRESO MENSUAL:…………………… 

4. QUÉ ALIMENTOS CONSUMEN NORMALMENTE: 

 Papa, quinua, chuño, cañihua, carne, leche, queso. 

 Papa, quinua, chuño, cañihua, carne, leche, queso. 

 Papa, quinua, chuño, cañihua, carne, leche, queso. 

5. USTED CONSUME QUINUA Y CAÑIHUA: 

  Sí    No 

6. EL CONSUMO DE QUINUA, CAÑIHUA ES: 

 Diario. 

 Interdiario. 

 Una vez a  la semana. 

 Una vez al mes. 

7. QUÉ CANTIDAD DE QUINUA CONSUME: 

 01 jarro………….  - 01 plato…………………… 

 02 jarros………….  - 02 platos…………………… 

8. QUÉ CANTIDAD DE CAÑIHUA CONSUME: 

 01 cucharada………………  - 10 cucharadas………………. 

 02 cucharada………………  - 10 a más cucharadas………… 

9. ALIMENTOS QUE SIEMBRAN PARA CONSUMO: 

 Papa, cebada, quinua y cañihua 

 Papa, olluco, isaño. 

 Papa.  
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10. CUÁNTAS HECTÁREAS COSECHA DE: 

 Quinua………………… - Cañihua……………….. - Papa…………... 

 Olluco…………………… - Isaño………………….. 

11. HACE 10 AÑOS CUANTAS  HECTÁREAS SEMBRABAN DE QUINUA Y 

CAÑIHUA: 

 02 hectáreas……… - 04 hectáreas………… - 06 a más hectáreas…… 

12. EN LA ACTUALIDAD CUÁNTAS SIEMBRAN DE QUINUA Y CAÑIHUA: 

 01 hectáreas…………… - 02 hectáreas………… - nada……………… 

13. POR QUÉ DEJARON DE SEMBRAR QUINUA Y CAÑIHUA: 

 Es difícil 

 No les gusta la quinua y la cañihua. 

 No tienen ya costumbre. 

 Por el clima. 

14. DEL TOTAL DE LA SIEMBRA CUÁNTO DESTINARON PARA: 

 Consumo……………… - Venta…………… - Semilla………………… 

15. A CUÁNTO HACIENDE LA PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL DE QUINUA: 

……………………………………………………………………………………… 

16. A CUÁNTO HACIENDE LA PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL DE CAÑIHUA: 

……………………………………………………………………………………… 

17. CONOCE USTED, LOS VALORES NUTRITIVOS DE LA QUINUA Y 

CAÑIHUA: 

 SÍ………- NO…….. 

18. USTED, PUEDE MENCIONAR LOS VALORES NUTRITIVOS DE LA QUINUA 

Y CAÑIHUA: 

 Proteínas. 

 Carbohidratos. 
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 Vitaminas y minerales. 

 Grasas. 

19. QUÉ ALIMENTOS COMPRAN PARA CONSUMO: 

 Arroz, azúcar, fideos, harina. 

 Quinua, cañihua, papa. 

 Carne, leche, queso. 

20. ¿TE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE LA QUINUA Y LA CAÑIHUA? 

 SÍ 

 NO  

 TALVEZ 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Gracias. 

 

 


