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4. DESCRIPCION DE 1A EXPERIENCIA
4.1.• ASPEaos GNIIUS IR QllnYO

4.1. I• CUSIFICAGÓI TAIONOMICA
Reino:
Clase:
Orden:
Género:
Variedad:
División:
Familia:
Especie:

Plantee
Magnoliopsida (Dicotiledonea)
Ca ryophylla les
Chenopodium
Chenopodium quinoa var. lnia Salcedo
Magnoliophyta
Amaranthaceae
Chenopodium quinoa

4.2 DESCIIPCIU DEL D1S1'lff0 DE CHIGUATA
El lugar de la siembra y la producción está ubicada geográfica en los siguientes puntos geo
referenciales: 1 9 K 0241250 y UTM 81 85149, a una altura de 2867 msnm. Su ubicación política
es en la región Arequipa de la Provincia de Arequipa del distrito de Chiguata en el anexo de
Cangalla en el sector de riego de Cangalla en el predio de propiedad (alquiler) del Sr. Aparicio
Roque.

4.2.1 UBKAa61 GEOGRÁFIC'.A

MIRAflORES _
,,t~RIANO MELG.~R SABANDIA
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C( RRO COLORADO
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4.2.-11MPERAIURA DE CIIGUATA
INFORMACION METEREOLOGICA DEL DISTRITO
T

MES/AÑO

Tmedia

Tmaxima

minima

2015

(oC)

(oC)

(oC)

(%)

(mm)

MARZO

13.0

20.1

6.0

65,6

41,91

ABRIL

12.5

20.3

4.7

74,7

44.00

MAYO

11.6

20.0

3.1

49.6

2,54

JUNIO

10.7

19.7

2.0

31,1

1,53

JULIO

10.3

19.6

0.9

27,4

AGOSTO

10.7

20,0

1.4

18,6

SEPTIEMBRE

11.9

20.9

3.0

23,4

o
o
o

OCTUBRE

15.3

22.0

8.5

17,9

o

NOVIEMBRE

16.5

23.0

10.0

16.7

DICIEMBRE

16.0

22.0

10.0

16.9

o
o

Humedad Precipitación

4.2.3.- TIPO DE SUELOS PIESENTES D LA ZOIA
Los suelos presentes en el anexo de Cangallo son de tipo franco arenoso con una mayor
presencia en el porcentaje de arena, con un porcentaje de materia orgánica baja menor a 1.5
%, el problema que se nota es la presencia de sales ya sea por la conducción del agua porque se
tiene un rango de conductividad eléctrica de 2.1 mmhos/cm siendo un suelo con salinidad que
podría impedir el desarrollo de algunos cultivos, pero no es el caso de la quinua la cual soporta
bien climas frígidos y terrenos salinos sin presentar problemas en su producción.

4.2.4.• DILA CON CULllVOS SENSIILES ASAUS
TOLERANCIA SALINIDAD

CULTIVOS

(CE mS/cm)
Zanahoria, Cebolla, Rábano, Pimiento, Melón, Pepino, Fresa,
Frambuesa, Ciruelo, Almendro, Uva, Albaricoque, Melocotonero,

CULTIVOS
SENSIBLES

Peral, Manzano, Limonero, Naranjo, Pomelo, Arroz, Haba,
0,7-2

Alfalfa, Espinacas, QUINUA, Brócoli, Granada, Olivo, Higuera,

CULTIVOS
TOLERANTES

Lechuga.

1,3-4

Soja, Trigo

CULTIVOS
MUY
TOLERANTES

Remolacha, Algodón, Cebada grano, Remolacha azucarera,

3.5-5,3

Sorgo.

¡,

.
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4.2.5.• VARIEDAD DEL CULTIVO DE QUINUA QUE SE SEM.IRO
VARIEDAD IIIA SA1CEDO
La variedad de quinua lnia Salcedo fue liberada por la estación experimental del instituto
nacional de investigación agraria en el año 1995, en rendimiento potencial por hectórea es
muy bueno reportando rendimientos en zonas de costa de 5500 kilos por hectárea y en zonas
de sierra de 3900 kilos por hectórea, el tipo de grano es blanco y de porte mediano el
contenido de saponinas es bajo (0.0.14%) el contenido de proteína es de 14.5 %, siendo un
buen grano para realizar el trillado por su forma de la panoja (compacta), la cosecha se
realiza a partir del quinto mes de sembrada la semilla.

4.2.6.- FECHA DE SIEMIU
La SIEMBRA SE REALIZO EN EL MES DE JUNIO del 2016, esta temporada como se reporta en el
cuadro de temperaturas de la zona de Chiguata, oscila entre los 19.7 y los 2 grados centígrado
como temperatura móxima y mínima respectivamente.

U- LAIORU DE PIODU(GÓN
U. J•• PREPAUCION DEL SUELO
La preparación de terreno se realizó luego de un periodo de descanso de dos meses marzo
(últimos días y abril), ya que en la campaña anterior se sembró quinua pero a una sola hilera y
con la disposición de la semilla al voleo dentro de los surcos.

La preparación fue realizada con tractor ya que se tiene esta maquinaria disponible en la zona,
pero en este caso por el precio de venta que oscila en el mercado solo se sembró 01 topo (0.33
hectáreas), para poder realizar la comparación con la campaña anterior con otra metodología
de trabajo.

4.3.2.. LIIORES DE RIEGO
El riego en la zona de Cangallo es por gravedad, el agua se deposita en un estanque rustico, un
hoyo de tierra que con el transcurrir del tiempo ha generado vida vegetal en el fondo y los
laterales del pozo, que regulan un poco la infiltración del agua para que no se pierda el agua.
En la zona ya se cuenta con un rol de riegos por lo que la frecuencia de riego para cada predio es
de 20 días, ante ello la metodología de siembra de doble hilera y semilla colocada en forma
puntual y dirigida no se podría realizar por esta frecuencia de riego, por lo tanto el productor
tuvo de cambiar las horas de riego de su predio por otros días de riego, ósea lo que
comúnmente se llama prestamos de agua.

4.3.3.. SIEMIU DIRECTA DEL CULTIVO DE QUINUA
Una siembra normal del cultivo de quinua con el método del voleo se usa 3 kilos de semilla en
este caso la siembra es dirigida y se coloca de 5 a 1Ogranos por hoyo, por lo cual se usa 6 kilos
de semilla.

La metodología consiste:
La preparación del terreno se hace con tres riegos antes de la siembra, el primer riego es para
que las malezas germinen ya que se acondiciona el terreno con ayuda del tractor y luego con

¡,

.
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ayuda del personal de riego se hacen melgas para que se deposite el agua, trascurre el tiempo y
se espera que germinen los malezas hasta un porte de 4 cm, luego de ello se hace ingresar el
tractor para poder remover la tierra e incorporar las malezas como abono verde.
Dejar el terreno mínimo 1O días sin riego, a continuación se hace un nuevo riego, el famoso
riego de machaco el cual humedece toda la capa arable, luego de 7 días se hace el surcado a
medida en este caso se hizo los distanciamientos de 0.60 metros entre surcos, luego dos días
antes de la siembra se riega para humedecer la tierra, con ello el terreno está húmedo a los dos
días siguientes se siembra con ayuda del gancho de coreo (herramienta de labranza) se hacen
hoyos uno frente al otro con respecto a el surco, los hoyos se realizan a 1O centímetros de
distancia en lo cual se coloca de 5 a l O semillas, tapando luego con la tierra que se sacó para
hacer el hoyo, lo que cambia la perspectiva de los productores es que normalmente se espera a
la germinación de las semillas para realizar el riego, pero en este caso se debe de realizar el
riego luego de sembrada las semillas móximo 01 día de atraso para poder tener una
emergencia de plántulas pareja (que todas las semillas germinen).

UA.- DISTIICIAMIEITO
Se sembró en surcos con un distanciamiento de surco de 0,60 metros y entre las plantas de O,
l O metros, con un densidad de plantación de 330 000 plantas de quinua por área sembrada.

4.3.5.- FDTILIIACIÓI
La fertilización se hizo con el guano de isla a razón de 4 sacos de equivalencia de 50 kilos cada
uno, con la combinación de sulfato de potasio (1 saco de 50 kilos), esta fertilización se hizo a
los 30 días de la siembra a una altura de planta de 1O cm.

IMPREVISTO 5%

TOTAL

COSTO

389.00

DE

S/.

8169.00

RENDIMIENTO

KG

1800,00

PRECIO DE PRODUCCION

S/.

4,55

PRODUCCION

El rendimiento obtenido es de 261 0.00 kilos de quinua por hectórea, por lo cuol el nuevo costo
de producción es de 3.12 nuevos soles por kilo, con ello si el precio de venta bajase a 4.50
nuevos soles, se tendría una ganancia de 1 .37 nuevos soles por kilo de quinua con ello si se
trabaja una hectórea de terreno se obtendría una ganancia de 3576.00 nuevos soles con una
rentabilidad de 43,7 % siendo un producto rentable a un en épocas de baja en el precio.

4.1 O.-CON1ENIDO NUIRICIOIIL YPIINCINI.ES USOS
De los 20 aminoácidos esenciales para la vida la quinua tiene 1O de ellos los cuales son
esenciales en dieta del ser humano.
El valor nutricional de la quinua es que posee proteína alrededor de 10.7%, es bajo en grasas
5.70%, rico en fibra desde 2.49 y materia seca entre los 5.31g/100 gr. La quinua se le considera
libre de gluten ya que contiene menos de 20 mg/kg según el CodexAlimentarius.

5.-ANII.ISIS
Luego de realizado el trabajo en campo se reconoce la voluntad en el tema de la innovación y se
agradece al producior por estar siempre pendiente de poder desarrollar conjuntamente nuevos
aportes a este gran cultivo y desarrollar nuevos paquetes tecnológicos que mejoren y salten
obstáculos para poder cultivar quinua aun con sus bajadas en el precio.

La

variedad trabajada con el productor es una variedad muy precoz para la zona ya que se
acostumbra a que una quinua tenga un periodo de producción de 7 a más meses pero en el caso de la
variedad inia salcedo el desarrollo quedo comprobado que es de 5.5 meses.
El costo de producción de 4.55 nuevos soles con el rendimiento de 1800 kilos por hectórea fue
disminuida a 3.12 nuevos soles y se llegó a un rendimiento de 261 O kilos por hectárea por lo cual
todavía se puede considerar un producto rentable aun con precios tan bajos como los que se estón
presentando en esta campaña.

6.- UCCIONES APRENDIDAS
Innovar siempre es una de las razones por la cual siempre se va a tener solución a los problemas de la
saturación de mercado y precios bajos.
Cuando se tiene la voluntad de seguir desarrollando un cultivo por parte de los agricultores se debe de
recuperar siempre la información de campo con respedo al tema trabajado.

Siempre es bueno arriesgar como es en el tema de realizar labores que los productores no realizan y
por ello no creen que va a tener resultados, ya que regar una semilla, después de sembrarla, retrasa
la germinación y por ende corre riesgo de tener una emergencia baja (según conocimiento de los
productores) .
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