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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Distrito de Santiago de Chuco, La 

Libertad durante los meses de abril a julio de 2019, teniendo como objetivo describir 

el manejo agronómico de quinua. Las variables estudiadas fueron obtenidas de las 

encuestas realizadas a los agricultores, se consideraron el tamaño de las unidades 

productivas, cantidad, calidad y manejo de la semilla, época de siembra, variedades 

sembradas, modalidad de preparación de terreno, labores culturales, fertilización, 

riegos, control de malezas, plagas y enfermedades; época de cosecha y costos de 

producción. La preparación de terreno y surcado se realiza en forma mecanizada, la 

siembra se realizó manualmente a chorro continuo, utilizando entre 12-16 kg.ha-1  de 

semilla, la fertilización lo realizan con la aplicación de fertilizantes químicos a la 

siembra y después del desmalezado. Los rendimientos varían entre 800 a 1200 kg.ha-

1. El 10% de los agricultores registra costos de producción.   

 

Palabras claves: Labores culturales, modalidad de siembra, fertilización, control 

fitosanitario, y rendimiento. 
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Study of the agronomic management of Chenopodium quinoa Wild  

in the distrito of Santiago de Chuco, La Libertad 

 

Autor: Esquivel Paredes Carlos Francisco        E-mail:carlosparedes@gmail.com 

Asesor: Dr. Amaya Robles Julio                         E-mail: amayarobles@gmail.com 

 

ABSTRACT 

This research work was carried out in the District of Santiago de Chuco, La Libertad 

during the months of April to July 2019, with the objective of describing the quinoa 

agronomic management. The variables studied were obtained from the surveys carried 

out on the farmers, the size of the productive units, quantity, quality and management of 

the seed, planting time, sown varieties, land preparation modality, cultural work, 

fertilization, irrigation were considered. , weed control, pests and diseases; harvest time 

and production costs. The preparation of soil and furrowing is done in a mechanized way, 

the sowing was done manually by continuous jet, using between 12-16 kg.ha-1 of seed, 

the fertilization is done with the application of chemical fertilizers to the sowing and after 

weeding The yields vary between 800 to 1200 kg.ha-1. 10% of farmers register 

production costs 

 

Keywords: Cultural work, planting modality, fertilization, phytosanitary control, and 

yield 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Wild), es un cultivo muy importante de la sierra del 

Perú, especie capaz de producir granos con alta calidad nutricional bajo condiciones 

ambientales extremas, por esta razón se convierte un cultivo de gran importancia a nivel 

mundial (Gómez y Aguilar, 2012). El centro de origen se encuentra en alguno de los 

valles de la zona andina, a orillas del lago Titicaca entre Perú y Bolivia (Manuel, 2011). 

Se extiende por todo el altiplano peruano, boliviano y chileno, valles interandinos y zonas 

de América del Sur. Entre el Ecuador, Perú y Bolivia se encuentran 18 razas pero la mayor 

diversidad se encuentra entre el nudo de Pasco en Perú y la Cuenca de Lago Titicaca entre 

Perú y Bolivia (Gómez y Aguilar, 2012En la región de los valles interandinos se le 

encuentra cultivada dentro de campos de maíz y habas o como borde de cultivos de papa. 

Pero es en las tierras altas adquiere mayor importancia. La quinua tiene un alto valor 

nutritivo, con proteínas de valor biológico y excelente balance de aminoácidos, ubicados 

en el endospermo o núcleo del gano, el aminoácido que destaca es la lisina que está 

presente en el cerebro humano. La quinua comparada con otros granos, es muy alta en 

proteínas, calcio y hierro, tiene por lo menos 1,5 veces más de calcio (Suquilanda, 2011). 

Proporciona almidones, proteínas, minerales, vitaminas y fibra pero lo 4 más importante 

es que proporciona los aminoácidos esenciales para una buena alimentación (Gómez y 

Aguilar, 2012). La saponina tiene propiedades antioxidante y terapéuticas, previene el 

cáncer, alergias artritis reumatoides y cardiopatías y envejecimiento prematuro (Gómez, 

2015). 

 

El crecimiento del agro en el Perú en el primer trimestre del 2015 fue impulsado por la 

quinua, cuya producción aumentó en 135% en comparación al mismo periodo del año 

pasado., entre los meses de enero y marzo del 2015 se registró una producción de 13,000 

toneladas de quinua, mientras el año pasado se obtuvo un volumen de 5,000 toneladas. 

La región que aumentó su producción fue Arequipa con el 114%. Solo en marzo pasado, 

la producción del grano andino superó las 2,800 toneladas, cifra mayor en 21% en 

relación al mismo mes del 2014. Las regiones que lograron mayores volúmenes de este 

grano andino fueron Ayacucho que creció en 797% y Puno en 277% (MINAGRI, 2015). 
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La quinua es una planta anual de tamaño variables, que puede medir desde 1 a 3,5 m de 

altura, según los ecotipos, razas y medio ecológico y el periodo vegetativo varia de 150 a 

240 días.  

 

La raíz es pivotante, vigorosa, profunda, ramificada y fibrosa. La profundidad puede 

llegar a tener de 0,50 a 2,80 m (Pacheco y Morlos, 1978 citado por Tapia, 1997), las 

ramificaciones y distribución de las raicillas varían con las variedades el tipo de suelo y 

la humedad del suelo (Gómez y Aguilar, 2012).  

 

El tallo es de sección circular cerca de la raíz, transformándose en angular a la altura 

donde nacen las ramas y hojas. La corteza del tallo está endurecida, mientras la médula 

es suave cuando las plantas son tiernas y secas con textura esponjosa cuando maduran., 

se pueden encontrar plantas con solo tallo principal y ramas laterales muy cortas en los 

ecotipos del altiplano, o plantas con todas las ramas de igual tamaño en los ecotipos del 

valle (Tapia, 1997). La altura del tallo puede variar de 0.7 a más de 2.50 m dependiendo 

de la variedad y del medio ambiente. El tallo ramificado tienen variantes, primero están 

las que tienen las ramas laterales del mismo tamaño que el tallo principal y terminan en 

otras panojas, segundo cuando el tallo principal tiene mayor longitud que los tallos 

secundarios tomando la planta una forma cónica con la base bastante amplia. El color del 

tallo puede ser verde, amarillo, rojo, púrpura o naranja con estrías verticales de otra 

coloración. En algunas variedades a la madurez el color es amarillo pálido o rojo (Gómez 

y Aguilar, 2012).  

 

Las hojas son de carácter polimorfo en una sola planta, las hojas basales son romboides, 

mientras las hojas superiores, generalmente alrededor de la inflorescencia, son 

lanceoladas (Nelson, 1968 citado por Tapia, 1997). Las hojas son dentadas en el borde, 

pueden tener muy pocos o hasta 25 dientes según la raza. La coloración varia de verde 

claro en la variedad Nariño, hasta verde oscuro en Kanccolla, se transforma en amarillas, 

rojas o púrpura según la madurez, 6 cayéndose las hojas basales (Tapia, 1997). Las plantas 

jóvenes contiene en las hojas, y las inflorescencias papilas ricas en oxalato de calcio de 

color blanco, rosado y purpura (Gómez, 2015). Esta pubescencia le da la apariencia de 

estar cubiertas con una arenilla brillosa; este oxalato favorecen la absorción y retención 

de humedad atmosférica manteniendo turgente las células, guardan y subsidiarias de los 

estomas (Tapia, 1997).  
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La inflorescencia es una panoja por tener un eje principal más desarrollados, del cual se 

originan los ejes secundarios (Tapia, 1997). En función de los glomérulos en las ramas 

de la inflorescencia se considera tres tipos: Las glomeruladas, amarantiforme e 

intermedia. La longitud puede variar de 15 a 90 cm y presenta diversos colores como 

verde, amarillo naranja, rosado, rojo, granate, lila, negros y otros (Gómez y Aguilar, 

2012).  

 

Las glomeruladas pueden ser laxas o compactas este carácter está relacionado al 

rendimiento del cultivo. Se observa que del eje principal nacen los ejes secundarios y de 

estos los ejes glomerulados que pueden tener de 0.5 a 3 cm de longitud. A lo largo de 

estos últimos se agrupan las flores en número de 20 o más, sobre un receptáculo. El 

tamaño del glomérulo, que es esférico, depende de la longitud del eje glomerular y la 

disposición de los grupos de flores. 

 

Las amarantiforme, el eje glomerular nace directamente del eje principal, dependiendo el 

tamaño del glomérulo de la longitud del eje principal. Se puede observar en muchas razas 

que los glomérulos se ramifican debido a que los grupos de flores nacen a lo largo de ejes 

terciarios y cuaternarios, dando a la panoja un aspecto más compacto. Algunas veces los 

glomérulos amarantiformes pueden medir hasta 14 cm, siendo lo normal alrededor de 6 

cm (Gandarillas et al., 1979).  

 

 Las flores son inflorescencias, que pueden presentar flores hermafroditas, generalmente 

terminales y femeninas o pistiladas rodeando a las hermafroditas (Gómez y Aguilar, 

2012). La proporción de flores pistiladas varían según los ecotipos. Son flores 

incompletas porque carecen de pétalos. La flor hermafrodita está constituida por un 

perigonio sepaloide de cinco partes, el 7 gineceo con un ovario elipsoidal con dos o tres 

ramificaciones estigmáticas rodeadas por el androceo formado por cinco estambres 

curvos y cortos, y un filamento también corto. La flor femenina consta solamente del 

perigonio, su tamaño varía de 2 a 5 mm y el gineceo que varía su tamaño de 1 a 3mm, el 

perigonio está cubierto de papilas en el lado externo. Las flores son sésiles o pediceladas, 

pudiendo tener en algunos casos tener los pedicelos más de 5mm (Gandarillas et al., 

1979). 
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 Rea (1996), citado por Tapia, (1997), concluyó que la quinua puede presentar una gran 

variación sexual y cuando presentan flores hermafroditas con poco grano de polen, su 

tendencia es a la esterilidad masculina. 

 

El fruto de la quinua es un aquenio, el perigonio cubre una sola semilla y se desprende 

con facilidad al frotarlo. El fruto está cubierto por el pericarpio y a su vez la semilla está 

envuelta por el epispermo. La saponina se encuentra en el pericarpio. Según su contenido 

la quinua se pueden clasificar en dulce, semidulce, amargo y semiamargo (Gómez y 

Aguilar, 2012). El color del fruto está dado por el perigonio y se asocia directamente con 

el de la planta, donde resulta que puede ser verde, púrpura o rojo, el perigonio tiene forma 

de estrella porque presenta cinco sépalos. El pericarpio del fruto está pegado a la semilla, 

presenta alvéolos y en algunas variedades se puede separar fácilmente. La semilla está 

envuelta por el episperma en forma de una membrana delgada. El embrión está formado 

por los cotiledones y la radícula, constituye la mayor parte de la semilla que envuelve al 

perisperma como un anillo (Gandarillas et al., 1979).  

 

Mujica y Canahua, (1989) citado por Mujica et al., (2010), señalan que la quinua presenta 

fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las cuales permiten identificar los 

cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, se han determinado doce fases 

fenológicas: 

 

La emergencia de la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, esto ocurre 

de los 7 a 10 días de la siembra, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el 8 

episperma y pareciera mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de 

las aves, por la suculencia de los cotiledones.  

 

La presencia de dos hojas verdaderas es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que 

tienen forma lanceolada, aparecen dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma 

romboidal y se encuentra en botón el siguiente par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días 

después de la siembra y muestra un crecimiento rápido de las raíces.  

 

La presencia de dos hojas verdaderas se observan cuando ya están presentes las hojas 

cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del ápice 
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en inicio de formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre de los 25 a 

30 días después de la siembra. 

 

Seis hojas verdaderas, en esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas 

y las hojas cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 

días de la siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por 

las hojas más adultas.  

 

En la ramificación se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas 

axilares hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, 

también se nota presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto 

la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de la siembra. Durante esta fase se efectúa el aporque 

y fertilización complementaria para las quinuas de valle. 

 

En el inicio de panojamiento la inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la 

planta, observando alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo 

a la panoja en sus tres cuartas partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así 

mismo se puede apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas y se produce 

una fuerte elongación del tallo, así como engrosamiento. 

 

En el panojamiento la inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, 

notándose los glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los 

glomérulos de la base 9 los botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a los 

70 días después de la siembra y a partir de esta etapa hasta inicio de grano lechoso.  

 

El inicio de floración, es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los 

estambres separados, ocurre de los 75 a 80 días de la siembra; se puede notar en los 

glomérulos las anteras protegidas por el perigonio de un color verde limón.  

 

La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran abiertas, lo 

que ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra.  
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El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos de 

la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, lo que ocurre de 

los 100 a 130 días de la siembra.  

 

El estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 días de la siembra.  

 

Madurez fisiológica. Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta 

resistencia a la penetración, Ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el 

contenido de humedad del grano varía de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración 

a la madurez fisiológica viene a constituir el período de llenado del grano, así mismo en 

esta etapa ocurre un amarillamiento completo de la planta y una gran defoliación.  

 

Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta cerca de los 4000 msnm, sin embrago, es 

importante seleccionar las variedades apropiadas para ser sembradas a nivel del mar, en 

los valles interandinos y en altiplano (Gómez y Aguilar, 2012).  

 

La quinua puede crecer en todo tipo de suelos en los cuales no haya problemas de 

encharcamiento o anegamiento. El exceso de humedad afecta el cultivo especialmente en 

las 10 primeras fases de desarrollo. Se recomienda suelos semi profundos y con alto 

contenido de materia orgánica y buen drenaje. El pH del suelo ideal, para la quinua es 

aquel cercano a la neutralidad, comercialmente se siembra en un rango de 4.5 de pH valles 

interandinos del norte a 8 pH del altiplano (Gómez y Aguilar, 2012). 

 

Según Mujica (1993), el cultivo de quinua prospera en suelos francos arenosos, con buen 

drenaje y ricos en nitrógeno.  

 

La quinua presenta enormes variación para adaptarse a diferentes condiciones 

medioambientales, dependiendo de la variedad. A un clima caluroso y seco como el de la 

Costa, a climas templados y lluviosos, secos como el de los valles interandinos y fríos y 

secos, lluviosos como el del altiplano. Puede tolerar temperaturas bajas de -1°C y altas 

35°C, en la fase de crecimiento y formación de la inflorescencia, sin embargo estas 

temperaturas extremas pueden causar problemas en la formación y desarrollo de los 
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granos. El rango de temperatura óptima para su desarrollo está alrededor de 18°C a 25°C 

(Gómez y Aguilar, 2012).  

 

La quinua produce bien en áreas cuya temperatura oscila entre 9 a 16 grados °C, pudiendo 

soportar heladas de – 5°C. La presencia de veranos prolongados, con altas temperaturas 

diurnas estimula la formación de la panoja y su maduración, lo que se traduce en bajos 

rendimientos. Los sectores de alta iluminación solar son los más favorables para este 

cultivo, ya que ello contribuye a una mayor actividad fotosintética (Suquilanda, 2011). 

 

Precipitaciones anuales de 600 a 2600mm son las más apropiadas para el cultivo de la 

quinua. La mínima precipitación para obtener un buen rendimiento es de 400 mm 

distribuidos durante el ciclo del cultivo. En alturas mayores a los 3000 metros sobre el 

nivel del mar, la concentración de las lluvias afecta a este cultivo (Suquilanda, 2011).  

 

La humedad que recibe el cultivo durante su ciclo de vida, proviene mayormente de las 

precipitaciones, y estas varían de 300 a 800mm. La quinua se considera tolerante a la 

sequía, pero requiere un mínimo de humedad durante la fase de llenado del grano para 

asegurar un buen rendimiento (Gómez y Aguilar, 2012).  

 

La quinua requiere de precipitaciones de 300 a 1000 mm anuales (Mujica, 1993). 11 Se 

deben evitar los sectores excesivamente ventosos en vista de que son proclives a su rápida 

desecación y acame de las plantas; en determinados sectores del norte del país donde se 

cultiva quinua se aprovecha los fuertes vientos para ventear el grano después de la trilla 

(Suquilanda, 2011).  

 

El desahije o raleo es una actividad o labor de mucha importancia, porque permite 

eliminar las plantas más pequeñas, débiles o de malas condiciones que no permiten el 

desarrollo de las plantas de mejores condiciones. Se realiza cuando las plantas tienen entre 

20–60 cm de altura, dejando unas 15–20 plantas por metro lineal. Se recomienda hacerlo 

en forma manual, para no dañar las plantas (Flores et al, 2010).  

 

El aporque se realiza inmediatamente después del deshierbo y el raleo, también permite 

cubrir el abono nitrogenado aplicado entre franjas de plantas (Gómez y Aguilar, 2012). 

El aporque es necesario para sostener la planta, sobre todo en los valles interandinos 
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donde la quinua crece en forma bastante exuberante y requiere acumulación de tierra para 

mantenerse de pie y sostener las enormes panojas que se desarrollan, también de este 

modo se evita el tumbado o vuelco de las plantas por los fuertes vientos. Generalmente 

se recomienda un buen aporque antes de la floración y junto a la fertilización 

complementaria, lo que le permitirá un mayor enraizamiento y por lo tanto mayor 

sostenibilidad (SESAN, 2013). 

 

El deshierbo se realiza para evitar la competencia entre cultivo y maleza, 

fundamentalmente por agua, luz, nutrientes y suelo; así mismas las malezas son más 

vivaces, soportan mejor las condiciones adversas y son hospederas de plagas, el número 

de deshierbes depende de la población de malezas que tenga el cultivo, recomendándose 

hacerse el primer deshierbo cuando las plantas de quinua alcancen 20 cm de altura (a los 

40 a 50 días de la siembra); el 2do. Deshierbo se debe realizar cuando las plantas alcancen 

una altura de 30 a 35 cm (León, 2003).  

 

La cosecha se realiza una vez que las plantas llegan a la madurez fisiológica, reconocible 

porque las hojas inferiores cambian de color y empiezan a caerse, dando una coloración 

amarilla característica a toda la planta. El grano, al ser presionado con las uñas ofrece 

resistencia que dificulta su penetración. Para llegar a esta fase transcurren de 5 a 8 meses, 

según el ciclo vegetativo de las variedades (Tapia, 2000). Es conveniente asegurarse de 

la maduración para determinar la fecha de cosecha ya que al adelantarla y exponerla a 

lluvias tardías, se corre el riesgo de fermentaciones en las parvas que oscurecen el grano. 

Si por el contrario se realiza muy tarde, se desgrana fácilmente (Tapia, 2000). Esta labor 

depende de las condiciones climáticas de cada zona, si la lluvia se retrasa también se 

posterga el inicio de la cosecha, sobre todo de la siega, en caso contrario las temperaturas 

secas aceleran la maduración del grano se urge hacer la cosecha, (Suquillanta, 2011).  

 

Las plantas no deben estar sobremaduras para evitar pérdidas de grano en el proceso. 

Comprende las siguientes labores:  

 

Los granos deben presentar 20% de humedad, se realiza con una hoz, se corta las plantas 

a unos 20 o 30 cm del suelo y se realiza la siega en la madrugada, cuando las plantas 

mantienen la humedad del rocío para evitar el desprendimiento de los granos que con el 

sol se resecan (Gómez y Aguilar, 2012).  
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Las plantas deben ser apiladas con las panojas hacia arriba. Formando arcos o parvas 

hasta que los granos tengan la humedad adecuada para la trilla (12-15%) o cuando el 

perigonio envolturas florales se desprende con facilidad (Gómez y Aguilar, 2012).  

 

Posterior al secado las plantas se colocan en mantas de plásticos y se pueden frotar o 

golpear con garrotes o palos. Se pueden envolver en los plásticos y pasarles un tractor o 

vehículos. Este proceso separa los granos de las plantas. Luego se pasa a separar los 

granos 34 de las envolturas florales, se puede emplear el viento, equipos manuales o 

mecánicas con tamices especiales para retener solo los granos de quinua (Gómez y 

Aguilar, 2012).  

 

En cosecha manual-mecánica comprende las labores siega, secado y trilla, con la 

diferencia que la trilla se realiza con una trilladora estacionaria de cereales, colocando 

solo las panojas en la entrada de la trilladora. Para esta labor se debe regular el motor para 

que los granos queden limpios sin envolturas florales (Gómez y Aguilar, 2012).  

 

La cosecha mecánica se realiza con una combinada autopropulsadora de cereales. Para 

realizar la trilla se debe tener plantas con una sola panoja, de altura de 1 a 1.2 m y tallos 

delgados para reducir el esfuerzo de la maquina en triturar los tallos. El grano debe tener 

humedad de 12 a 14% y debe de realizarse por la tarde. Se debe regular adecuadamente 

el cilindro de trilla y los ventiladores para evitar pérdida de granos y obtener un material 

limpio (Gómez y Aguilar, 2012). 

 

El objetivo del presente trabajo fue describir el manejo agronómico de Chenopodium 

quinoa Wild en el Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 
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CAPITULO II 

 
 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 MATERIALES 

 Encuesta  

 Lapicero 

 Cuaderno de campo 

 

2.2 MÉTODOS 

 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es descriptivo, se recopilo información de los 

productores de quinua de la zona, mediante la aplicación de encuestas 

 

Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se realizó en el Distrito de Santiago de Chuco, el cual se 

encuentra ubicado a 3115 m.s.n.m. 

 

Caracterización del lugar de estudio 

 Clima 

El clima es variado, la temperatura oscila entre 15° y 24°C con días soleados 

todo el año y noches frías por el descenso de la temperatura, las 

precipitaciones se presentan en los meses de enero, febrero (Geografía de 

Santiago de Chuco, 2017) 

 

 Suelos 

Los suelos son franco arcilloso, de naturaleza coluvial, apropiados para la 

agricultura, el uso de elemento químico y abonos naturales permiten 

aprovechar mayores extensiones de terrenos para siembra de cereales 

(Geografía de Santiago de Chuco, 2017) 

 Cultivos 
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Las propiedades son minifundios y predomina el monocultivo, con cultivos 

tradicionales como, maíz, arveja, haba, papa, etc. 

 

               Población y muestra 

 Población 

La población motivo de esta investigación lo constituyeron 30 agricultores 

del distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco.  

 

 Muestra 

Los agricultores que conforman la muestra para dicha investigación será 

de 10 agricultores que tienen una superficie sembrada superior a has 

 

Tabla 2.1 distribución del área de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE AGRICULTORES AREA DE SIEMBRA  

1 258 m. lineales 

2 156  m. lineales 

3 64  m. lineales 

4 38 m. lineales 

5 21 m. lineales 

6 33  m. lineales 

7 243 m. lineales 

8 675m2 

9 123 m. lineales 

10 345 m. lineales 

TOTAL 1281 m. lineales 
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2.3 TÉCNICAS 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos fases: fase de campo y 

fase de gabinete: 

2.3.1 Fase de campo  

Se realizó en base a la aplicación de encuestas, cuya información 

se obtuvo de entrevistas personales a cada uno de los agricultores.  

 

2.3.2 Fase de gabinete 

En esta fase se concluyó la obtención de datos donde se analizaron 

porcentualmente. 

 

2.4 PROCEDIMIENTO  

 

Se realizó la descripción del manejo agronómico del cultivo, teniendo en 

cuenta las variables que se detallan a continuación: 

 

 Cantidad y calidad de la semilla: Su finalidad fue saber la cantidad y 

la calidad de semilla que emplea el agricultor para efectuar la siembra 

del cultivo. 

 

 Época de siembra: Su finalidad fue saber la época de siembra para el 

cultivo de quinua en base al sistema del cultivo que utiliza el productor 

y a la época de mayor abundancia de recurso hídrico. 

 

 Modalidad y preparación de siembra: Se realizó de acuerdo al nivel 

de tecnología empleada por el agricultor así también como el sistema 

de cultivo que realiza.  

 

 Fertilización: Se basó en saber la forma, tipos y dosis de fertilización 

que utilizan para esta labor. 

 

 Manejo fitosanitario: Se observó si el agricultor tiene conocimiento 

sobre el manejo fitosanitario dentro del cultivo y como debe prevenir 

las plagas y enfermedades. 
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 Costos de producción: Su finalidad es saber si el productor lleva una 

secuencia de labores agrícolas antes y durante el manejo agronómico 

del cultivo de quinua. 

 

 Control fitosanitario 

 Qué tipo de control usa para prevenir en ataque de plagas 

y enfermedades 

 

 Cosecha 

 ¿En dónde almacena los productos obtenidos de la 

cosecha antes de su consumo y/o comercialización? 

2.5 Metodología 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos fases: fase de campo y fase 

de gabinete; en la primera se realizó en base a la encuesta, cuya información se 

obtuvo de entrevistas personales al concluir la obtención de datos se pasó a la 

segunda fase donde estos datos se analizaron. 

Se encuestaron a 12 agricultores de quinua que representa una muestra más o 

menos representativa de la producción del cultivo que se investiga. 

Los resultados de las encuestas han sido sometidos a un análisis estadístico no 

paramétrico de las variables en estudio para determinar los puntos más 

importantes que requiere el manejo del cultivo. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Nivel tecnológico en el manejo agronómico del cultivo de Chenopodium 

quinoa Wild 

En el manejo agronómico de Chenopodium quinoa Wild en los agricultores del 

Distrito de Santiago de Chuco el 100 % de los 10 encuestados muestran un nivel 

de tecnología media (interviene mano del hombre y maquinaria agrícola). 

 

3.2 AÑOS QUE LOS AGRICULTORES  VIENEN SEMBRANDO EL 

CULTIVO DE Chenopodium quinoa Wild 

 

Tabla 3.1. Años que los agricultores siembran Chenopodium quinoa Wild en 

Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

En la tabla 3.1, se observa que los 10 agricultores encuestados, respondieron que el 

100 % viene sembrando hace 6 años esta variedad de quinua (Blanca Junín) en la zona, 

por tener mejores rendimientos. Lo cual concuerda con el autor (Tapia, 1979), quien 

indica que esta variedad presenta periodo vegetativo largo de 180 a 200 días, con 

granos blancos y medianos, con bajo contenido de saponina. La panoja es glomerulada, 

laxa y la planta tiene una altura de 160 a 200 cm. Más resisten en cuanto a plagas y 

enfermedades, con lo cual se obtiene mejores rendimientos. 

 

 

AÑOS QUE LOS 

AGRICULTORES 

SIMBRAN EL 

CULTIVO DE   

Chenopodium 

quinoa Wild 

 

AÑOS DE 

SIEMBRA 

 

NUMERO DE 

AGRICULTORES 

 

PORCENTAJE 

 

 

6 años 

 

 

10 

 

 

100 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 
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3.3 PREPARACIÓN DEL TERRENO EN EL CULTIVO DE QUINUA 

Tabla 3.2. Las labores de preparación de terreno utilizado con mayor 

frecuencia por los agricultores del Distrito de Santiago de Chuco, según la 

encuesta realizada, son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.2, se aprecia que los 10 agricultores encuestados, (100 %) realizaron 

labores previas a la labranza como el barbecho, la cruzada (se realiza con la 

finalidad de enterrar a una mayor profundidad semillas de malezas, con lo cual no 

podrán germinar para luego realizar la siembra), las labores de labranza que 

realizaron fue el arado, champeo y surcado al 100 % todos los agricultores 

concuerda con el autor (Toribio, 2008, p.19) realizan la preparación anticipada del 

suelo; lo cual, denomina “cuaresma” o “barbecho “esto sirve como control 

anticipado de malezas, la retención de la humedad de las lluvias y la muerte de 

larvas de insectos dañinos. Antes de la siembra, se vuelve a arar (cruzada), el suelo 

para eliminar las malezas existentes y dejar mullido el terreno; creando así, las 

condiciones óptimas para una adecuada germinación de las semillas y emergencia 

de las nuevas plantas.  

Tabla 3.3. Con respecto a la limpieza del rastrojo de la cosecha anterior en el 

Distrito de Santiago de chuco, según la encuesta realizada, son los siguientes: 

 

LABORES DE PREPARACION DEL TERRENO 

LABOR DESCRIPCION PORCENTAJE 

Labores previas a la 

labranza 

Barbecho 100 % 

Cruzada 100 % 

Labores de labranza Arado, champeo y 

surcado 

100 % 

LABOR ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Limpieza de campo Quemado 34 % 

Se quedan en el campo              66 % 

TOTAL             100 % 
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Figura 3.1 con respecto a la limpieza del rastrojo de la cosecha anterior en el Distrito 

de Santiago de chuco, según la encuesta realizada, son los siguientes: 

Los 10 agricultores encuestados con respecto a la limpieza, el 66 % los dejan en el 

mismo campo para la descomposición y el abono orgánico de sus terrenos, el 34 % 

quemaron los rastrojos del cultivo instalado anteriormente para evitar la presencia 

de alguna enfermedad anterior. No concuerda con el autor (Castillo et al, 2015, p.8-

9) la quema de los rastrojos resulta perjudicial puesto que incrementa los problemas 

de erosión, debido a que el suelo queda totalmente descubierto y expuesto al efecto 

de la lluvia y viento, se pierden nutrientes importantes como N, P, K, S, además de 

la contaminación y modificación del ecosistema. En cambio, dejándolo en el campo 

nos representa para los agricultores una serie de ventajas tales como: Incremento 

del contenido de materia orgánica en el suelo y en el mediano plazo un ahorro de 

fertilizante ya que al incorporar los rastrojos se incrementan los niveles de N, P K, 

S, Ca, Mg y otros micronutrientes. 

 

3.4 SIEMBRA EN EL CULTIVO DE Chenopodium quinoa Wild 

 

Los parámetros de siembra utilizada con mayor frecuencia por los agricultores el 

Distrito de Santiago de Chuco, según la encuesta realizada, son los siguientes: 

 

 

 

34%

66%

Quemado Se quedan en el campo

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



17 

Tabla 3.4. Características de siembra en el cultivo Chenopodium quinoa 

Wild en Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.4, se observa que el 100 % de los agricultores sembraron durante la 

campaña grande (Diciembre – Junio), la procedencia de sus semillas son de la 

campaña anterior el 100 %, con la forma de siembra manualmente a chorro 

continuo por surcos (consiste que la persona va sembrando en forma de chorro 

dentro de los surcos), esta variedad de quinua lo siembran por su rendimiento y 

adaptación además de su resistencia de plagas y enfermedades el 100 % de los 

agricultores. Lo cual concuerda con el autor (Mujica et al., 1979) quien indica que 

la siembra se realiza con yunta, en surco el voleo o en hoyos, varía a lo largo del 

altiplano. Hay siembras bajo surcos y sobre camellón, otras veces solo en surco. 

En la siembra simultánea bajo surco y sobre surco, las heladas de diciembre de 3 

y 4 °C bajo cero afectan más a las plantas bajo surco.  (Gómez y Aguilar, 2012). 

También indica que la fecha de siembra se debe considerar la variedad, ubicación 

del campo e inicio y duración del periodo de lluvias. En la zona del altiplano la 

época de siembra se inicia en septiembre – octubre, y en valles interandinos en 

noviembre a diciembre. Se recomienda que la maduración de la planta coincida 

con días libres de heladas, con sol para favorecer un buen secado y así evitar el 

manchado de granos. 

 

SIEMBRA DE  Chenopodium quinoa Wild 

Parámetros de siembra Descripción Porcentaje 

Época de siembra              secano  

(Diciembre – Junio)  

100 % 

Procedencia de la semilla     Campaña anterior 

(semilla  no certificada) 

100 % 

Forma de siembra Manualmente  (Chorro 

continuo por surco) 

100 % 

Porque siembra esta 

variedad 

Por su rendimiento y 

adaptación en la zona 

100 % 
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 Tabla 3.5. Densidad de siembra utilizada de Chenopodium quinoa Wild por 

los agricultores encuestados en el Distrito de Santiago de Chuco, La 

Libertad. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Cantidad de semilla utilizada por los agricultores encuestados en el 

Distrito de Santiago de Chuco, Libertad.  

De los agricultores encuestados en el año 2016 utilizaron 12 kg/ha-1 de semilla, en 

el año 2017 emplearon 12 kg/ha-1 de semilla y en el año 2018 fue                                   15 

kg/ha-1, variaron la densidad de siembra por motivo de que va perdiendo su poder 

germinativo y la resistencia algunas enfermedades. No concuerda con el autor 

(Suquilanda, 2011). Quien indica que la siembra se debe realizar a chorro continuo 

o a golpes, depositando la semilla a un costado del surco. El tapado se realiza con 

una capa fina de suelo (máximo 2 cm). Para la siembra en surco, ya sea manual o 

mecanizada, la cantidad de semilla requerida es de 10 a 15 Kg/ha.  

 

 

 

12 12

15

2016 2017 2018

Se
m

ill
a 

K
g.

h
a

Años de siembra

Año Densidad utilizada kg/ha-1 

2016                12 kg/ha-1 

2017                12kg/ha-1 

2018                15 kg/ha-1 
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3.5 FERTILIZACION DEL CULTIVO DE Chenopodium quinoa Wild 

 

Tabla 3.6 fertilización del cultivo de Chenopodium quinoa Wild en el 

Distrito de Santiago de Chuco, La   Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.6 muestra que el 100 % de los agricultores encuestados no 

realizaron análisis de suelo. El análisis de suelo es un instrumento que permite 

conocer la cantidad de macro y micronutrientes presentes en el suelo y así 

recomendar cantidades de fertilizantes exactos. El 100% de los agricultores 

tuvieron como fuente de fertilización a los abonos químicos. 

 

Tabla 3.7. Momento adecuado para aplicar el fertilizante al cultivo de 

Chenopodium quinoa Wild en el Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS 

A EVALUAR 

DESCRIPCION PORCENTAJE 

Análisis de 

suelo 

    No realiza 100% 

Fuentes de 

fertilización 

Abonos 

Químicos 

100% 

EVALUACIÓN DESCRIPCION  SACOS (50 kg) 

 

 

 

Momento de 

aplicación 

      Siembra  

        N 50 %             1 

      P2O5 100 %  0.5 

       K2O 100 %            0.5 

Macollamiento  

       50 % N             1 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



20 

 

Figura 3.3. Momento adecuado para aplicar el fertilizante al cultivo de 

Chenopodium quinoa Wild en el Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 

El 100 % de los agricultores aplicaron el 50 % de N (1saco), Y 100 % de P (0.5 

sacos), en la siembra. 50 % de N (1 saco) y 100% de K (0.5 sacos), en el 

macollamiento.  

 

3.6 CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE Chenopodium quinoa 

Wild en el Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

Tabla 3.8, control manual de malezas en el cultivo de Chenopodium quinoa 

Wild en el Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.8 se observa las respuestas de los 10 agricultores encuestados, el 100 

% realizaron control de malezas manualmente (tirapo), necesitando una cierta 

cantidad de personal para dicho control, el tirapo lo realizaron      1-2 meses 

0
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0.4
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(siembra)
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(siembra)

Aplicación de K
(siembra)

Aplicación de N
(macollamiento)
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Momento de fertilizacion

EVALUCION DESCRIPCION PORCENTAJE 

Control manual de malezas  

Si 

 

80% 

Momento adecuado para su 

control 

Después de 2 meses de 

la siembra  

 

80% 
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después de la siembra para poder diferenciarse y arrancarse con mucha más 

facilidad todas las malezas del cultivo y así evitar la competencia de los nutrientes 

en el cultivo. 

 

3.7 CONTROL DE PLAGAS INSECTILES Y ENFERMEDADES  

 

Tabla 3.9. Plagas insectiles que se presentaron infestando en el cultivo de 

Chenopodium quinoa Wild en el Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

 

 

 

En la Tabla 3.9 se aprecian las principales plagas insectiles que se presentaron con 

mayor infestación durante el desarrollo del cultivo de acuerdo a las respuestas de 

agricultores encuestados. 

Tabla 3.10 Insecticidas utilizados para el control de plagas insectiles en el 

cultivo Chenopodium quinoa Wild en el Distrito de Santiago de Chuco, La 

Libertad. 

 

  

En la tabla 3.10 se observa el insecticida comercial más utilizado, la dosis que fue 

aplicada durante el desarrollo del cultivo por parte de los agricultores encuestados. 

 

 

 

NOMBRE COMUN 

Babosa 

Escarabajos 

Pulga saltona 

NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS 

Furadan Carbofuran 2 L / ha-1 
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Tabla 3.11 Porcentaje del número promedio de aplicaciones para el control de 

plagas insectiles y enfermedades en el cultivo de Chenopodium quinoa Wild en 

el Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Porcentaje del número promedio de aplicaciones para el control de 

plagas insectiles y enfermedades en el cultivo de Chenopodium quinoa Wild en el 

Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

En la figura 3.13 se observa que el 70% de los agricultores realizaron 1 aplicación 

por campaña y el 30% realizaron 2 aplicaciones durante el desarrollo del cultivo. 

 

 

 

 

30%

70%

2 Aplicaciones

1  Aplicación

APLICACIONES PORCENTAJE 

1 70% 

2 30% 
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3.8 RENDIMIENTO PROMEDIO EN EL CULTIVO DE Chenopodium 

quinoa Wild. 

 

Tabla 3.13. Rendimiento promedio obtenido en las campañas anteriores 

del año en el cultivo de Chenopodium quinoa Wild en el Distrito de 

Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Rendimiento promedio obtenido en las campañas anteriores del 

año en el cultivo de Chenopodium quinoa Wild en el Distrito de Santiago de 

Chuco, La Libertad. 

 

 

 

En la figura 4.6 se observa que los agricultores obtuvieron en el año 2016 un 

rendimiento de 750 kg/ha-1, en el año 2017 obtuvieron un rendimiento 680 kg/ha -1 

y en el año 2018 fue de 700 kg/ha -1. 

 

 

 

 

640
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700

720

740
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2016 2017 2018

K
g
.h

a

AÑOS DE PRODUCCION

AÑO RENDIMIENTO kg/ha 

2016 1100 

2017 800 

2018 950 
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3.9 COSTOS DE PRODUCCION EN EL CULTIVO DE Chenopodium quinoa 

Wild  

 

 

Tabla 3.14 Costos de producción en el cultivo de Chenopodium quinoa Wild 

en el Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Costos de producción en el cultivo Chenopodium quinoa Wild en el 

Distrito de Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

En la figura 4.8 se observa que los agricultores obtuvieron en el año 2016 un costo 

de producción de S/.2000, en el año 2017 obtuvieron un costo de producción de 

S/.2600 y en el año 2018 un costo de S/.3000. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 El manejo agronómico del cultivo de Chenopodium quinoa Wild en el Distrito 

de Santiago de Chuco, La Libertad se realiza de manera tradicional y se caracteriza 

por el bajo uso de insumos agrícolas y un bajo rendimiento en las condiciones 

ambientales de la zona. 

 

 

 Los rendimientos que obtienen los agricultores de Santiago de Chuco varían entre 

600 a 800 kg.ha-1  y los costos de producción están entre S/. 2000 a 3000 por ha. 

 

 

 Los agricultores (20%) que realizan fertilización química aplican 50% de N, 100% 

de P a la siembra, y el 50% de N restante al macollamiento. 
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CAPITULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda la realizar la siembra en surco para poder tener un mejor manejo 

en cuanto a labores culturales, de esta manera obtener una mejor y mayor 

producción.   

 

 

 Realizar análisis de suelos para así tener conocimiento exacto de la fertilidad del 

suelo en cuanto a macro y micronutrientes, características físico químicas de cada 

área de siembra.  

 

 

 Realizar investigaciones agronómicas en campos de cultivo de diferentes 

agricultores como comparación con otras variedades, ensayos de fertilización y 

control de malezas. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA A LOS AGRICULTORES 

 

1. DATOS GENERALES 

Anexo:……………………….… Distrito:………………………………….. 

Provincia:……………………… Región:…………………………………… 

2. Preparación del terreno 

 ¿Qué labores realiza previo a la instalación del cultivo? 

 

 ¿Utiliza maquinaria o yunta para la preparación del terreno? 

 

 ¿Incorpora materia orgánica? 

 

3. Semilla 

 ¿Qué variedades cultiva? 

 

 ¿Realiza alguna desinfección de semilla? 

 

 

 ¿De dónde procede su semilla? 

 

4. Siembra 

 ¿En qué época del año siembra? 

 

 ¿Qué tipo de siembra realiza?  

 

 

5. Riego 

 ¿De dónde procede el agua para el riego? 

 

 ¿Realiza algún tratamiento al agua? 

 

 

 ¿Con que frecuencia riega el cultivo? 

 

 ¿Qué tipo de riego utiliza? 

 

6. Fertilización 

 ¿Qué tipo de abonos utiliza (orgánicos – químicos)? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 

7. Plagas y enfermedades 

 ¿Cueles son las principales plagas y que métodos utiliza para su control? 
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 ¿Cueles son las principales enfermedades y que métodos utiliza para su 

control? 

 

 

8. Rendimiento 

 ¿En los últimos 3 años, donde ha obtenido mayores rendimientos? 

 

 ¿De qué cree usted que dependa que haya un bajo o alto rendimiento? 

 

 

9. Comercialización 

 ¿Le es rentable cultivar quinua? 

 

 ¿Está de acuerdo con el precio que le pagan en el mercado? 

 

 ¿Obtiene ganancias con dicho producto? 

 

10. Costos de producción  

 ¿Registra costos de producción? 
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Figura 7.1 Encuestas realizadas a los agricultores de Santiago de Chuco 

 

 

Figura 7.2 Área de cultivo de quinua en Santiago de Chuco 
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