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¿Cuál es el origen de la quinoa? Su origen data de 
hace más de 7000 años y cuenta una leyenda del 
altiplano que una estrella bendijo al pueblo andino 
con el grano dorado, luego de conocer a un 
campesino de los andes. Asimismo, los incas la 
consideraron un grano de oro no solo por sus 
propiedades como alimento, sino por sus variados 
usos en la cosmética y la medicina. Además, siglos 
atrás, los quechuas y aymaras la usaban en sus 
caras para manchas o por insolación, la cual es muy 
intensa en el altiplano peruano-boliviano.

La quinoa conocida también como quínoa o kinwa, 
no es más que una semilla, pero única al poder 
consumirse como un cereal. Como tal, la quinoa 
provee la mayor parte de sus calorías en forma de 
hidratos complejos, pero también aporta muchas 
proteínas. Específicamente, la quínoa no es un grano 
sino la semilla de la planta llamada Chenopodium, 
de hojas triangulares y ramas en ángulo.

A nivel mundial, la quínoa es relativamente nueva, 
pero para los peruanos, es milenaria y considerada 
el oro andino. Hay unas 120 especies de quinoa y sus 
granos varían mucho de color, van desde el marfil 

hasta el negro y, además, las hojas de esta 
maravillosa planta también son comestibles. Es tan 
especial, que puede crecer en terrenos a nivel del mar 
o hasta 4000 mts. de altura y soporta temperaturas 
desde 5 bajo cero hasta 38 grados.

La quínoa contiene más proteínas que ningún otro 
grano, además de aminoácidos similares a la leche, y 
es una importante fuente de almidón, azúcar, 
minerales y vitaminas, por su composición poco 
usual y el balance excepcional entre sus aceites, 
proteínas, grasas no saturadas. También aporta fibra 
y minerales como el calcio, magnesio, fósforo, 
potasio y hierro, y carece de colesterol y gluten, lo 
cual lo hace el alimento perfecto para los celiacos y 
quienes siguen dietas vegetarianas.

Este oro andino, es un alimento básico para erradicar 
la desnutrición, por su alto nivel calórico y nutritivo, y 
apropiado también en dietas de adelgazamiento, por 
su reducido nivel de grasas. Además, es preventivo 
del colesterol por sus grasas monoinsaturadas y 
poliinsaturadas. El único vegetal que posee todos los 
aminoácidos esenciales, vitaminas y oligoelementos 
que necesita el ser humano. Un alimento de dioses.

¡Nutrisa te da muchas opciones!

QUISIERAS COMER TUS SNACKS FAVORITOS
CON EL ALIMENTO DE LOS DIOSES INCAS?

?

El verdadero oro andino

Qué te parecen unas tortitas integrales con 
quinoa o tostadas orgánicas con quinoa, ambas 
crujientes y saladitas de Santiveri. Disfrútalas con 

palta, con queso crema y mermelada o algún 
embutido de tu preferencia.

¿Te provoca algo dulce y no salado?

Tenemos galletas 0% Azúcar de Santiveri de 
quinoa, que son súper ricas y nutrientes, que combinan 

bien con algún jugo, batido o bebida caliente.


