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NOMBRE CIENTÍFICO:  Chenopodium quinoa 

Willd 

 

 

SINONIMIA:  Quinua, quínoa o kinua 

 

 

 

AMBITO DEL CULTIVO:  

La quinua es un cultivo que crece desde el nivel del mar hasta los 4000 metros de altitud en zonas con 

precipitaciones de 0 a 1000 mm.  Se puede cultivar en la costa, sierra y hasta en la selva de acuerdo con 

estudios desarrollados por INIA y la Universidad Nacional del Altiplano.  

La quinua fue domesticada y sembrada durante miles de años en zonas que van desde el nivel de mar o 

costa (0 a 500 m.s.n.m.), la yunga (500 hasta 2500 m.s.n.m.); sierra media – zona quechua o valles 

interandinos (2500 – 3500 m.s.n.m.) y hasta la sierra alta, Suni o Altiplano (3500 a 4000 m.s.n.m.). 

REQUERIMIENTO DE CLIMA Y ÉPOCA DE SIEMBRA. 

El tipo de clima que requiere el cultivo de quinua para su adecuado desarrollo y producción, en la costa 

norte, coincide con los meses de campaña chica como se le conoce en la zona (Mayo – Noviembre), que 

tiene Temperaturas: de 18°C hasta 28°C, sin presencia de lluvias especialmente durante la etapa de 

floración.  De sembrarse en la costa como cultivo complementario es oportunidad como mejoradora de 

ingresos para los pequeños productores, especialmente de arroz.  

Se adapta a diferentes climas, desde calurosos y secos a aquellos temperados lluviosos o secos de los 

valles interandinos y aquellos fríos y lluviosos o secos de la sierra alta y el altiplano. Las temperaturas 



óptimas de crecimiento y desarrollo, dependiendo de las variedades, están en el rango de 15 a 25ºC. 

Puede tolerar heladas y temperaturas altas durante las fases de desarrollo vegetativo y la formación de 

la inflorescencia y no desde la floración hasta el estado de grano pastoso. Las bajas y altas temperaturas 

originan esterilidad de polen y afectan el desarrollo y crecimiento de la planta, dando lugar a esterilidad 

o granos inmaduros, arrugados o de bajo peso; dependiendo del momento en que se produce el estrés 

de temperatura. 

VARIEDADES. 

Pequeños productores (50,000) utilizan semillas de variedades de alta calidad genética tales como:  

Quillahuaman, Salcedo INIA, Illpa INIA, INIA 415 Pasankalla, INIA 420 Negra Collana, INIA 427 Amarilla 

Sacaca, INIA 431 Altiplano, INIA 433 Santa Ana, INIA 437 Roja del Norte e INIA 438 Acollina que han sido 

producidos por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del MINAGRI mediante trabajos de 

investigación en diversas regiones del país.   

Estas semillas concentran altas cantidades de ácidos grasos, proteínas y aminoácidos que le dan un valor 

nutritivo e ideal para potenciar la masa muscular, absorción del calcio, estimula el crecimiento y 

desarrollo cerebral de los niños. Tienen tolerancia a plagas y enfermedades, así como buena 

adaptabilidad a diferentes temperaturas. 

PREPARACIÓN DE SUELOS: Una adecuada preparación del terreno permite asegurar una buena 

germinación, adecuada densidad de plantas y sobre todo disminuir la presencia de malezas en el campo 

que compiten con la planta.  Se realizan las siguientes labores:  Gradeo (01h), Arado (01 h.), Riego 

machaco, Rastra y Cruza (01 h. en terreno a punto), Nivelado (01h.) y surcado (01 h.) 

SIEMBRA: se realiza cuando las condiciones ambientales son las más favorables con temperatura 

adecuada de 15-20° C, humedad del suelo por lo menos en 3/4 de capacidad de campo, que facilitará la 

germinación de las semillas.  La quinua puede ser sembrada directamente o por trasplante. 

Una de las formas de siembra, es usando personal, esta labor se puede hacer utilizando una botella 

plástica, de preferencia de 3 Litros. Para una adecuada distribución de la semilla se debe de utilizar arena 

de rio y semilla en proporción 6/1. Para esta actividad se utiliza 15 jornales/ha., y 10 kg. de semilla INIA 

Salcedo.  

Siembra Directa  

Siembra manual: Se recomienda el sistema de siembra en surcos; considerando una pendiente favorable 

para la distribución del agua sin erosionar el suelo. La distancia entre surcos efectuada con maquinaria 

agrícola o equipo de tracción animal puede variar de 40 a 80 cm (promedio 70 cm.) y con una 

profundidad de 15 – 20 cm. 

En todo tipo de siembra manual, las semillas se colocan en un chorro continuo, manualmente con un 

dosificador, que se puede elaborar caseramente o con una máquina pequeña para sembrar hortalizas. 



Siembra mecanizada:  Con una máquina sembradora de cereales de grano pequeño o con una de pastos. 

Es importante regular la sembradora cada vez que se realice la siembra porque el tamaño de los granos 

de quinua depende de la variedad y del lugar de producción.  

Trasplante:  Se recomienda en lugares donde se dispone de agua de riego.  Se prepara el almácigo en un 

lugar apropiado (camas almacigueras o bandejas), siguiendo los pasos recomendados para hortalizas de 

semillas pequeñas. Una vez que las plántulas alcanzaron a formar cuatro a seis hojas verdaderas iniciar 

el trasplante. 

Los periodos de siembra deben ser establecidos considerando: La variedad (periodo vegetativo) tardías 

y variedad precoz.  Ubicación de los campos: condiciones de costa, valles interandinos y altiplano.  

Disponibilidad de agua o inicio y duración del periodo de lluvias.  Los periodos de siembra recomendados 

para años normales son: ► Costa (0 – 500 m.s.n.m.): de Junio a agosto. ► Yunga marítima (500 – 2500 

m.s.n.m.): de Mayo a Julio. ► Sierra Media (Valles Interandinos de 2500 a 3500 m.s.n.m.): Noviembre – 

Diciembre. ► Sierra Alta (Valles Interandinos de 3500 a 3800 m.s.n.m.), de octubre a Noviembre.  

Previo a la siembra, para proteger la semilla contra ataque de insectos y enfermedades que afectan su 

germinación. El uso de los organismos antagónicos permite el control de manera ecológica de las plagas. 

Para la preparación de 10 Kg. de semilla (una hectárea), se recomienda Acetato (ORTHENE) 200 gr., 

Trichoderma  01 Kg., Micorrizas   01 Kg. y  Pyraclostrobin + Thiofanate metyl (ACRONIS) 50ml. 

La quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, con 

pendientes moderadas y contenido medio de nutrientes; la planta de quinua es exigente en nitrógeno, 

moderadamente en fósforo y alta de potasio. También puede adaptarse a suelos franco-arenosos, 

arenosos o francos arcillosos, siempre que se le dote de nutrientes; muy susceptible al exceso de 

humedad sobre todo en los primeros estados.  El Cultivo tolera CE de hasta 14mmh., por lo que se adapta 

bien a suelos arroceros y cañeros. 

Mejoramiento de Suelo. Con aplicación de la materia orgánica a la preparación del suelo para mejora de 

su estructura.  Teniendo en cuenta que muchos de los terrenos costeros cuentan con menos de 2 % de 

materia orgánica, se recomienda la Incorporación de Materia Orgánica (08 Tm), Aplicación enmiendas 

(Calcio micronizado) 240 Kg., Incorporación de microorganismos eficientes (06 Lt.) (Incrementan las 

bacterias benéficas para el cultivo).  

APLICACIÓN DE HERBICIDAS. 

Labor que se realiza después de 05 a 06 días del riego de machaco, cuando las malezas presenten 02 

hojas a más. El ingrediente activo del herbicida recomendado para este control es Paraquat 2.5 Lt./Cil. 

(el gasto de 1.5 Cil. por Há) 

 



FERTILIZACIÓN. 

La quinua requiere un buen abonamiento y fertilización adecuada, los niveles a utilizar dependerá de la 

riqueza y contenido de nutrientes de los suelos donde se instalará, es una planta exigente 

principalmente de nitrógeno, calcio, fósforo, potasio. 

Todas las fertilizaciones se realizan en forma localizada; si es en surco mellizo, se fertilizaran en el centro 

de las líneas y si es surco simple, se realizará un microsurco en la costilla del surco, en ambos casos debe 

ser aplicado en chorro continuo y luego tapado. 

• Formula de fertilización   240 N  - 156 P  -  222 K  -  50 Ca  -  30 Mg 

• Momentos de abonamiento  04  (20 – 45 – 65 - 80 días, de edad de la planta). 

1er abonamiento a 20 días después del desahije y aporque, el 2do abonamiento a los 45 días, 

en inicio ramificación; 3er abonamiento a 65 días, al panojamiento; 4to abonamiento a 80 días. 

A la floración  

DESHIERBO, RALEO Y APORQUE. 

Esta labor demanda un alto gasto en el costo de producción si esta no ha sido prevista en la preparación 

del terreno.  El primer deshierbo realizarlo a los 19 días, antes de la fertilización. Al momento del raleo 

deben quedar 20-25 plantas por metro lineal. El aporque realizarlo luego del deshierbo. 

RIEGOS. 

El cultivo de quinua tiene una demanda hídrica media (6500 m3). Los riegos iniciales deben ser ligeros, 

sin llegar hasta el límite de altura de surco. En la etapa de floración y llenado de panoja estos riegos 

aumentan en volumen.  El primer riego, es el de machaco.  Se requiere 05 riegos aproximadamente con 

un caudal promedio por riego de 800 m3, con una frecuencia de riego de 20 días entre ellos. Ello va a 

depender mucho de la textura del suelo (suelos arcillosos, francos, franco arenoso). 

MANEJO FITOSANITARIO. 

El control de insectos y enfermedades en la zona norte se enfoca en el control de gusanos de tierra, 

gusanos comedores de hoja y enfermedades como la chupadera fungosa y especialmente el mildiú que 

causa defoliación del cultivo. Es muy importante rotar los productos. 

PLAGA TIPO DE DAÑO PRODUCTO DOSIS 

Gusanos de tierra. Contadores de 
planta 

CORAGEN 
(Chlorantraniliprole) 

0.15Lt/Cil 

Gusanos comedores de 
hoja. 

Comedores de hoja FASTAC 
(Alfacipermetrina) 

0.25Lt/Cil. 

Mosca blanca y Trips. Picadores 
chupadores 

DANTOTSU 
(Clothianidin) 

0.15Kg/Cil. 

Pulgones y mosca 
blanca. 

Picadores 
chupadores 

RESCATE 
(Acetamiprid) 

0.10Kg/Cil. 



Gusanos pegadores de 
hoja. 

Disminuye la 
capacidad de 
fotosíntesis 

SUNFIRE 
(Clorfenapir) 0.15Lt/Cil. 

Gusanos de la panoja. 
 

Daña panoja desde 
su aparición 

NOMAX SC 
(Alfacipermetrina + 

Teflubenzuron) 
0.2Lt/Cil. 

VERISMO 
(Metaflumizone) 

0.5Lt/Cil. 

ENFERMEDADES TIPO DE DAÑO PRODUCTO DOSIS 

Chupadera, Pudrición 
de raíces. 

Hongos del suelo ACRONIS  
(Pyraclostrobin + 

Thiophanate methyl) 

0.05Lt/10Kg 
Semilla 

Mildiu  LEGASUS 
(Metiram + Pyraclostrobin) 

1.5Kg/Cil 

 ACROBAT MZ 
(Dimetomorf + Mancozeb) 

1.0Kg/Cil. 

 

CONTROL BIOLOGICO.  

El control biológico es importante en el cultivo de quinua, ya que facilita un manejo de buenas prácticas 

agrícolas, como demanda del mercado de exportación. 

• Trichogramma spp.: 40 pulgadas/Hectárea a los 60 días. Controla larvas defoliadoras. 

APLICACIÓN DE MADURANTE. 

Es opcional, depende del clima, estado de la plantación y uniformidad de esta, este producto busca 

homogenizar la maduración y poder realizar en un solo momento la labor de cosecha. 

COSECHA 

Se efectúa cuando el grano ha llegado a la 

madurez completa; presenta amarillamiento 

total de la planta, y cierta dureza en el grano. 

La maduración se logra a los cuatro o cinco 

meses del cultivo.  

De esta labor depende el éxito para la 

obtención de la calidad comercial del grano;  

tiene cinco etapas, cuando se efectúa en 

forma manual o utilizando trilladoras 

estacionarias: Siega o Corte, Emparvado o 

formación de arcos, Trilla, Aventado y 

limpieza del grano, Secado, Selección, Envasado y Almacenamiento.  Cuando se efectúa en forma 



mecanizada con cosechadoras autopropulsadas, se reduce a trilla, secado, selección, envasado y 

almacenamiento. 

EXPORTACIÓN. 

Quinua orgánica se viene exportando a países como Alemania, Estados Unidos, Japón, México, Holanda, 

Bélgica, Canadá, España, Italia y Nueva Zelanda.  Cada año se incrementan las exportaciones, 

constituyendo este cultivo una excelente alternativa de producción y desarrollo para los agricultores de 

las zonas altoandinas. 

COSTO DE PRODUCCIÓN. El costo aproximado para el manejo de una hectárea con el cultivo de quinua 

es de S/.10,000 aproximadamente, con un nivel de manejo de tecnología media.  

PRODUCCIÓN.  3000 – 3500 Kg/Ha. Que es el promedio de rendimiento en la costa norte del Perú. 

UTILIDAD    Precio en campo S/ 4.00 por kilo (Precio promedio actual)  
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN AGRARIA     
       

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

 

REGION Lambayeque SUPERFICIE                     : 1 Ha  

CULTIVO                     : Quinua ÉPOCA DE SIEMBRA      :  Mayo-Agosto  

VARIEDAD                   : Salcedo ÉPOCA DE COSECHA    : Febrero-Octubre  

TIPO DE CAMBIO $     : 3.9 NIVEL TECNOLÓGICO    : Medio  

FECHA                         : 12/10/2021 RENDIMIENTO (Kg. / Ha): 2500  

    UNIDAD   PRECIO COSTO COSTO 

   R U B R O S DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL TOTAL 

    MEDIDA    ( S/. )  ( S/. )  (US. $) 

I. COSTOS DIRECTOS       9,562.25 2,451.86 

   A. MANO DE OBRA       1,750.00 448.72 

a. Preparación del terreno   13   455.0 116.67 

Recojo de Maleza, Junta y Quema Jornal 8 35 280 71.79 

Limpieza de Acequias, Desagües y 
Drenes Jornal 2 35 70 17.95 

Riego    Jornal 1 35 35 8.97 

Tomeo y Arreglo de Bordos y Surcos Jornal 2 35 70 17.95 

b. Siembra     6   210.0 53.85 

Desinfec. Mezcla y Distribución Semilla Jornal 2 35 70 17.95 

Siembra a Mano   Jornal 3 35 105 26.92 

Surcado   Jornal 1 35 35 8.97 

c. Labores Culturales   24   840.0 215.38 

Aplicación de Fertilizantes  (1) Jornal 3 35 105 26.92 

Aplicación de Insecticidas Jornal 1 35 35 8.97 

Aplicación de Fungicidas Jornal 1 35 35 8.97 

Deshierbo    Jornal 12 35 420 107.69 

Aporque   Jornal 2 35 70 17.95 

Riegos    Jornal 5 35 175 44.87 

d. Cosecha   7   245.0 62.82 

Cosecha o Siega de la Planta  Jornal 3 35 105 26.92 

Carguío a la Era y Secado Jornal 1 35 35 8.97 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal 2 35 70 17.95 

Guardianía   Jornal 1 35 35 8.97 

B. MAQUINARIA Y EQUIPO       1,300.00 2,028.78 

Aradura   Hr / Máq.. 2 150 300 76.92 

Gradeo, Gancho y Nivelación  Hr / Máq.. 2 120 240 1756.99 

Surcado para Siembra Hr / Máq.. 1 120 120 30.77 

Aplicaciones   Mochila 8 35 280 71.79 

Trilla    Horas 2 180 360 92.31 

C. INSUMOS         6,092.25 1,562.12 



1.Semilla    Kg. 10 35 350 89.74 

2.Urea   Kg. 400 1.5 600 153.85 

3.Fosfato Monoamónico Kg. 200 2 400 102.56 

4.Sulfato de Potasio Kg. 300 2.5 750 192.31 

5.Sulpomag   Kg. 100 1.8 180 46.15 

6. Materia Orgánica    Tm 8 300 2400 615.38 

7. Foliares   Lt. 1 25 25 6.41 

8. Madurador   Kg. 4 12 48 12.31 

9. Liberación de Insectos benéficos Pulg. 40 0.9 36 9.23 

10. Herbicida   Lt. 3.75 35 131.25 33.65 

11. Insecticidas   Kg.-Lt. 4 98 392 100.51 

12. Fungicidas   Kg.-Lt. 135 4 540 138.46 

13. Adherente   Lt. 2 120 240 61.54 

D.  OTROS         320.00 82.05 

Agua   m3 6500 0.04 260 66.67 

Sacos   Unid 60 1 60 15.38 

E. ENVASE, TRANSPORTE Y GASTOS VARIOS     100.00 25.64 

 Fertilizantes   Viaje 0.5 100 50 12.82 

  Análisis de Suelos   Muestra 1 50 50 12.82 

II.  COSTOS INDIRECTOS       1,434.34 367.78 

Gastos Generales    % 5   478.1 122.59 

Gastos Administrativos   % 10   956.225 245.19 

RESUMEN DE COSTO DE PRODUCCIÓN POR Ha. DE QUINUA  

I.   COSTOS DIRECTOS       9,562.25 2451.86 

II.  COSTOS INDIRECTOS    1,434.34 367.78 

    COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN       10,996.59 2,819.64 

Los precios son referenciales. Elaboración:   Ing. Gloria Gonzáles Z.   
 

 


