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Clasificación del Grano de la Quinua por Tamaño
Reconocimiento del problema
Bajo precio de la quinua no clasificada
La quinua produce granos de diferentes tamaños. Pero cuando vendemos una 
mezcla de tamaños, los exportadores lo compran más barato.

Información general
No mezclar tamaños
Tradicionalmente el grano de quinua es clasificada en un solo venteo. Puede 
usar zarandas (cedazos, que en quechua se llaman suysuna). Si usan zarandas 
manuales, tienen agujeros de diferentes tamaños. Estas dos formas de 
clasificación sólo logran separar las impurezas pequeñas como restos de la flor 
y quinuas inmaduras. Eso no era problema antes porque la quinua solo iba 
para el consumo y no a la venta. Ahora, si queremos vender la quinua, hay que 
arreglala un poco más.
El grano de quinua para vender debe ser mayor a dos milímetros. Los de 
tamaño menor a dos milímetros se pueden comer en casa o vender como 
harina después de la molienda.

Manejo
Cómo mejorar la clasificación del grano de quinua
Clasificar bien el grano con zarandas de clasificación manual o con la máquina 
clasificadora de granos. En ambos casos, los agujeros de las zarandas deben 
ser uniformes. Para usar la zaranda manual, debemos tener dos zarandas: una 
con agujeros de tres milímetros (para sacar restos de tallos, hojarascas y otras 
impurezas) y la otra con dos milímetros (para separar los granos más grandes). 
Se sacan las impurezas pequeñas con venteo.
La maquina clasificadora debe llevar tres zarandas (de dos y tres milímetros, y 
una más de un milímetro para sacar impurezas pequeñas). Si no hay ninguna 
de estas clasificadoras, el grano de quinua se debe ventear varias veces hasta 
clasificar el grano por tamaño.
Dónde se puede adquirir la máquina clasificadora
Se puede adquirir en el taller COMAQ de Challapata del departamento de 
Oruro. Se puede comprar una máquina entre un grupo o una comunidad, para 
bajar el costo por familia.
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Quinua con impurezas y con mezcla 
de tamaños no se vende a buenos 
precios. (Foto por Eric Boa)

Granos mayores a dos milímetros. 
Con zarandas se puede limpiar la 
quinua y clasificarla por tamaño. 
(Foto por Digno Huanca Bautista)
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