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Las investigaciones desarrolladas en torno al cultivo
de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) en
diferentes partes del mundo, han permitido que
esta planta logre ser objeto de estudio, debido a sus
características inigualables de proteína,
aminoácidos, fibras, extracto etéreo, carbohidratos
y su potencialidad agroindustrial, a raíz de los
contenidos de fenoles, flavonoides, betalinas y su
capacidad antioxidante (Valencia et al., 2017), lo
que le ha permitido posesionarse como una de las
principales estrategias alimentarias de niños,
jóvenes y adultos (Chito et al., 2017).

Así, durante la década de los años 80, 90 países como
Estados Unidos, Italia, Irán, Egipto, Emiratos Árabes,
Dinamarca y Grecia, se interesaron por buscar
materiales vegetales de quinua, con capacidad para
adaptarse a las condiciones propias de clima y suelo, a
razón de diversificar las alternativas agroalimentarias
de origen vegetal, lo que les permitiría resolver
problemáticas de seguridad alimentaria (Bazile et al.,
2016), así como, establecer este cultivo en zonas
adversas de suelo y clima, gracias a su capacidad de
resistencia a heladas, salinidad y cambios fuertes de
temperatura.

Fotografía No-1: Glomérulos de Quinua en estado 

de llenado de Grano. Foto de los autores. 

Evidencia de investigaciones en quinua 
en el area de la nutrición humana. 

Fotografía No-2: semillas de Quinua. Foto 

de los autores. 

El valor nutricional de la quinua ha sido básicamente
reconocido por su proteína de alta calidad, particularmente
rica en aminoácidos esenciales y por su contenido de
carbohidratos, produciendo bajos índices de glicemia y en
general una mejor calidad nutricional y funcional respecto a
granos de cereales tales como maíz, avena, trigo y arroz.

Ver: http://www.fao.org/in-action/quinoa-platform/quinua/alimento-nutritivo/es/

Derechos reservados para la FAO:

http://www.fao.org/in-action/quinoa-platform/quinua/alimento-nutritivo/es/
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(Chenopodium AND nutrition)

f = a/(1+exp(-(x-x0)/b))
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De acuerdo a la cuerva de regresión, se pudo evidenciar 

que las publicaciones presentes en Scopus en relación a 

“Chenopodium And nutrition” han venido presentado 

incremento a partir del año 2000, proyectándose como 

un alternativa de investigación. Sin embargo, el punto de 

declive se dio para el año 2018, lo que según Escobar y 

Zartha (2014), sería un tema de investigación que puede 

ser reemplazado por un nuevo paradigma.

Ver Grafica No-1 y 2. 

Los países que en mayor proporción adelantan 

investigaciones en relación a la quinua y nutrición 

humana son Estados Unidos, Perú, Chile e India; 

perfilándose como una alternativa de gran importancia 

en países actualmente productores como Bolivia, y una 

futura herramienta de investigación para Colombia y 

otras regiones europeas. 

Por esta razón, gran parte de las investigaciones científicas y las
tendencias de desarrollo respecto a la quinua, se encuentran en la
web, y principalmente en bases de datos especializadas como
Scopus, lo que permite el modelamiento de la información
científica, con el fin de conocer el estado de desarrollo de las
investigaciones en el tiempo frente a la producción de este
importante pseudocereal, dando como resultados el pronóstico del
ciclo de vida del tema de interés. Para Zartha y colaboradores
(2017), este tema puede encontrarse científicamente emergente,
entrante, clave, madura, o en declive, según el punto de inflexión, a
razón de tomar decisiones frente al desarrollo de investigaciones
para proyectos de Maestría, Doctorado, líneas de investigación,
proyectos estratégicos o desarrollo de Spin-off.

Grafica No-1 Curva en S para el análisis de Quinua y Nutrición. Realizada por los autores. 
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De acuerdo a lo anterior, una de las principales herramientas a utilizar son
la organización y proyección de la información a través de curvas en S, que
permite además de conocer el estado del tema “quinua” y tomar
decisiones, evaluar la velocidad del inicio, el crecimiento temprano, el
crecimiento tardío y la madurez de la curva, así como reflexionar frente a la
posibilidad de la creación de un nuevo paradigma (Silling & Esmundo,
2009), a través de curvas que muestran en el eje X el tiempo y en el eje Y la
variable a evaluar (Zartha et al., 2010).

Por esta razón, debido a que el desarrollo de investigaciones enfocadas a
agentes biológicos, como lo es el cultivo de la quinua, genera cambios
repentinos, de acuerdo a la producción, comercialización, consumo y
relación con el suelo y el clima.

Para el caso de Colombia, el cultivo de la quinua es una tecnología que
hace menos de una década ha generado interés investigativo,
conformando como línea de investigación, proyectos de alto nivel y cursos
o programas metodológicos, académicos y comerciales, por lo que se
hace necesario evaluar temáticas estratégicas del cultivo de la quinua a
través de las curvas en S para reconocer la difusión en el área.

Fotografía No-3: Panoja de Quinua en 

estado de madurez. Foto de los autores. 
Grafica No-2: Países con mayor numero de publicaciones en articulos relacionados con 

quinua y nutrición. Realizada por los autores. 
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