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1. RESUMEN Y GENERALIDADES 
La quinua tiene más proteína que cualquier otro grano, es una 
buena fuente de proteína vegetal, la más alta de todas, 

proporciona todos los aminoácidos esenciales, especialmente 
la lisina, esencial para el organismo que el cuerpo humano 

necesita, tiene una gran concentración de minerales, Es rico 
en fibra, magnesio, fósforo, hierro, vitamina E y potasio. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
La quinua es perlada, no tiene saponina o presenta muy baja concentración, el grano 
con un tamaño aproximado de 1,5 mm y 2,0 mm, su bajo nivel de saponina facilita la 

trasformación de la harina y sus subproductos, la harina es hasta malla 80 (82%) y el polvo 
de quinua pasa la malla 80 hasta (95% -100%). 

 
Tiene una gran cantidad de fibra facilitando el proceso de digestión y es una fuente rica 

en nutrientes vitales, es conocida por su alto valor nutritivo debido a sus proteínas, así 
como por su contenido de minerales como el calcio (Ca), hierro (Fe) y fósforo (P), que la 

hace atractiva para la dieta de la humanidad, además proporciona vitaminas naturales, 
principalmente A, C, D, B1, B2, B6, ácido fólico y niacina. 

 
3. SECTOR DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTE PRODUCTO 
Este producto alimenticio saludable está dirigido a: 

• Niños o jóvenes, especialmente menores de seis años que sufren altos niveles de o algún 
grado de desnutrición. 

• Especialmente diseñado para atletas de alto rendimiento y fisicoculturistas 
profesionales. 

• Para los abuelos ancianos que son demasiado frágiles, estos productos son ideales para 
ellos. 

• Alimento ideal para diabéticos, hipogluicémicos y celíacos. 
• Para personas que trabajan largas jornadas y estudian por mucho tiempo, a para 
aquellas personas que desean apurarse para ir al trabajo o mientras la gente está 
esperando por el desayuno. 

Este producto saludable puede ser parte de la materia prima de sus productos en su 
empresa, para hacer los panes, en pastelería, en galletas, confitería y otros productos de 

panadería, además de gomas naturales y resinas comestibles. 
 

4. MODO DE USO 
Este SUPER ALIMENTO se produce con ingredientes naturales, basados en QUINOA 
(QUINUA), se pueden usar en cualquier momento, instantáneos para el caso de la quinua 

en polvo, que están listos para agregar a jugos, lácteos, ensaladas, sopas, helados, 
galletas, harina, cereales en general, y como la quinua en grano entero. 

 
 

Familia: 
Amaranthaceae 

Género: 
Chenopodium 

Nombre científico: 
Chenopodium quinoa 

Nombre común: 
Quinoa o Quinua 
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5. VARIEDAD O ESPECIE DE QUINUA 
BLANCA DEJERICÓ, PRIMAVERA, SAJAMA, TUNKAGUAN Y AURORA 

 
6. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS 
 
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS GRANO ENTERO DE QUINUA 

ANALISIS METODO RESULTADO DE 
ANÁLISIS 

(% EN PESO) 
Proteína  AOAC 920.87  12.1 -16.1  
Humedad  AOAC 930.15  7 - 12  
Carbohidratos  CALC  62,1 – 74,6  
Calorías  CALC  392 Kcal/100g  
Fibra  AOAC 962.09  3,87 – 8,80  
Cenizas  AOAC 942.05  2,0 - 3,3  
Grasa  AOAC 991.36  4,25 - 8,86  
 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS 

ANALISIS MÉTODO ESPECIFICACIÓN RESULTADO 
Concentración de mesófilos 
aerobios microorganismos In 
UFC / g  

NTC 4519  < 300.000  1.200  

* Recuento de hongos UFC / g  INVIMA  < 300.000  < 10  
* Recuento de levaduras in 
UFC / g  

INVIMA  < 300.000  < 10  

* NMP de bacterias coliformes 
fecales 45 °C/g  

INVIMA  < 300.000  < 3  

* Salmonella en 25 g  NTC 4574  AUSENCIA  AUSENCIA  
Escherichiacoli ISO 7251  ---  AUSENCIA  
 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

ANALYSIS DESCRIPTION 
ANALYSIS  DESCRIPTION  
Color  Blanco cremoso – color característico  
Olor  Olor característico, fresco y limpio  
Sabor  Característica de la quinua dulce  
 
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LA HARINA EXTRUIDA (PULVERIZADA) 

ANALISIS Tamaño de la porción (100g) 
Calorías 367  
Calorías desde las grasas 23  
 % Valor diario 
Grasa Total 2,5g 3,85% 
Carbohidratos totales 72,3g 24,1% 
Proteína 14,0g 28,0% 
Fibra dietaria total 2,0g 8,0% 
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7. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

GRANO ENTERO, HARINA Y EN POLVO 

 
Nota: La harina y el polvo de quinua se entrega con tratamiento térmico para eliminar 

microrganismos no deseados, es decir estériles, a menos que el cliente no lo requiera. 
La Harina de quinua es cruda NO tiene precocción. 

La quinua instantánea (polvo) tiene tratamiento de extrusión. 
 
VIDA ÚTIL 
Se recomienda comerlo antes de los 12 meses, no más de 18 meses. 
 

EMPAQUE 

 

 

 

Sacos con un contenido neto de 25 kg o 

50 Kg de polietileno con bolsa plástica 
interna, en caso de quinua en harina y 

polvo. Sacos de papel kraft también 
disponible con otra bolsa de pape Kraft 

interna. 
Etiquetado en caso de acordar con el 

cliente. 

Bolsa de polietileno o de caña de azúcar con 
recubrimiento interno de aluminio. 
Bolsas de fondo plano, de pie o Doypack®, 
sellos tipo cremallera o con paja de cierre. 

 Envase primario: Disponible en 250 g, 300 g o 
400 g cada uno. De acuerdo con el cliente 

 Envase secundario: caja de cartón 
corrugado, no más de 25 kg. 
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