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RESUMEN 

 

El trabajo fue realizado en la Irrigación Majes, en el cultivo de quinua, sobre 50 
hectáreas productivas aproximadamente a cargo de la empresa SURAGROAS E.I.R.L. 
Durante los años 2015 al 2019. El cargo fue de jefe de campo realizando los trabajos de 
producción y poscosecha de quinua Blanca de Juli e INIA Salcedo para el mercado 
europeo, respetando el tamaño de grano (1.18 a 1.4 mm) y los límites máximos 
residuales (LMR). 

Los objetivos fueron describir los trabajos realizados en campo para la obtención de 
quinua que cumplan con las características físico químicas del mercado europeo, y 
detallar los trabajos realizados en poscosecha para el cultivo de quinua. Los resultados 
muestran el alto porcentaje de germinación que tiene la quinua siendo de 94.6 % para 
Blanca de Juli, y 89.9 % para INIA Salcedo. Además de tener una tasa de rentabilidad 
del 58 %, demostrando el interés económico que representa el cultivo de quinua.  

Palabras clave : quinua, postcosecha, manejo fitosanitario. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

El informe de servicios profesionales en el cultivo de quinua expone el trabajo 

realizado como jefe de campo desde junio 2015 hasta la actualidad en un área de 50 

hectáreas, en la irrigación Majes de Arequipa.  

El informe demuestra los trabajos realizados en la empresa SURAGROAS 

E.I.R.L en las diferentes etapas del cultivo de quinua, desde el sembrado, seguimiento 

del cultivo, controles fitosanitarios,  riego, cosecha y post-cosecha, por más de 4 años de 

servicio, en calidad de jefe de campo.  

En este contexto se ha trabajo con la producción intensiva de quinua que se 

realiza en la zona costera del Perú, pero siempre priorizando la calidad antes que la 

cantidad, que es el fin que busca la empresa.  

La quinua es un grano andino que ha ganado gran importancia por su alto 

contenido de proteínas y minerales, su demanda ha incrementado en países de Europa y 

Estados Unidos, sin embargo estos mercados buscan productos bajos en resid uos de 

pesticidas que son dañinos para la salud, por lo cual, se hace necesario tener mayor 

control en la utilización de pesticidas, para obtener productos inocuos (MINAGRI, 

2014). 

La demanda internacional de quinua ha permitido darle un mayor valor 

económico, ocasionando su mayor área de plantación en especial en la zonas costeras, 
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sin embargo el uso desmedido de productos químicos para el control de insectos y 

hongos ha ocasionado problemas en la comercialización de la quinua por exceder los 

límites máximos de residuos (LMR) (MINAGRI, 2015a). 

 

Por lo expuesto el informe de servicios profesionales tiene como objetivo 

general: 

 Describir el trabajo realizado como jefe de campo, en el cultivo de quinua. 
 

Y como objetivos específicos: 

 Describir los trabajos realizados en campo para la obtención de quinua que 
cumplan con las características físico químicas del mercado europeo, 

 Detallar los trabajos realizados en postcosecha para el cultivo de quinua.  
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CAPÍTULO II 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. La quinua. 

La quinua o quinoa es un cultivo de los andes peruanos y otros países de 

América, es de aceptación mundial por su alto valor proteico y mineral, la quinua tiene 

una alta demanda en el mercado internacional, lo cual permite expandir el área de 

cultivo en el Perú (Yanuq, 2014).    

La Figura 1 muestra el incremento de las exportaciones de quinua, el cual se 

incrementa fuertemente a partir del año 2012 hasta el año 2014.  

 
Figura  1. Exportac iones  de qu inua del 2010  al  2014  ( Cardenas , 2015) .  
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1.2. Origen de la quinua. 

La quinua es un grano domesticado y cultivado desde épocas prehispánicas, en 

el Perú tiene su presencia más de cinco mil años. Durante el imperio Inca la quinua fue 

un alimento básico. La cuenca del lago Titicaca es la zona considerada como el 

principal centro de origen de la quinua y el centro de conservación  de la mayor 

diversidad biológica de la especie (MINAGRI, 2015b). 

Actualmente este producto se siembra en: Chile, norte de Argentina, Ecuador, 

Bolivia y Perú. Además Perú y Bolivia son los mayores productores de quinua en el 

mundo. Durante la colonia la quinua era denominada como: “Arrocillo americano”, o 

“trigo de los Incas” (MINAGRI, 2015b). 

2. TAXONOMÍA  

La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, género Chenopodium, 

sección chenopodia y subsección cellulata. El género Chenopodium es el principal 

dentro de la familia Chenopodiacea y tiene amplia distribución mundial, con cerca de 

250 especies (Giusti, 1970). 

Dentro del género Chenopodium existen cuatro especies cultivadas como plantas 

alimenticias: como productoras de grano, Ch. quinoa Willd. y Ch. pallidicaule Aellen, 

en Sudamérica; como verdura Ch. nuttalliae Safford y Ch. ambrosioides L. en México; 

Ch. carnoslolum y Ch. ambrosioides en Sudamérica; el número cromosómico básico del 

género es nueve, siendo una planta alotetraploide con 36 cromosomas somáticos 

(Giusti, 1970). 
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Reino : Vegetal 

División : Fenerógamas 

Clase : Dicotiledoneas 

Sub clase : Angiospermas 

Orden : Centrospermales 

Familia : Chenopodiáceas 

Genero : Chenopodium 

Sección : Chenopodia 

Subsección : Cellulata 

Especie : Chenopodium quinoa Willdenow. 

Nombre común: quinua  

3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA PLANTA 

La quinua, es una planta herbácea anual, de amplia dispersión geográfica, 

presenta características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en 

diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada como alimento desde 

tiempos inmemoriales, se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 7 000 años 

antes de Cristo, presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes 

condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4 000 m s.n.m., 

desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas 

y cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos como son sequía, helada,  

salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas (Mujica, 1988). 
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Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con 

precipitaciones desde 200 a 2 600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 

hasta alcalinos con pH de 9.0, sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de 

concentración salina, se adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta los 

arcillosos, la coloración de la planta es también variable con los genotipos y etapas 

fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, amarillento, 

anaranjado, granate y demás gamas que se pueden diferenciar (Mujica, 1988). 

3.1. Planta. 

La planta, es erguida, alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, dependiendo 

del tipo de quinua, de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece, de la 

fertilidad de los suelos; las de valle tienen mayor altura que las que crecen por encima 

de los 4000 m s.n.m. y de zonas frías, en zonas abrigadas y fértiles las plantas alcanzan 

las mayores alturas, su coloración varía con los genotipos y fases fenológicas, está 

clasificada como planta C3 (Gallardo et al., 1997). 

3.2. Raíz. 

Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual 

posiblemente le de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se diferencia 

fácilmente la raíz principal de las secundarias que son en gran número, a pesar de que 

pareciera ser una gran cabellera, esta se origina del periciclo, variando el color con el 

tipo de suelo donde crece, al germinar lo primero que se alarga es la radícula, que 

continúa creciendo y da lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía hasta 1.80 cm de 
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profundidad, y teniendo también alargamiento lateral, sus raicillas o pelos  absorbentes 

nacen a distintas alturas y en algunos casos son tenues y muy delgadas, muy 

excepcionalmente se observa vuelco por efecto de vientos, exceso de humedad y 

mayormente es por el peso de la panoja, la profundidad de la raíz guarda estrecha 

relación con la altura de la planta (Gallardo et al., 1997). 

La profundidad de raíz, las ramificaciones y distribución de las raicillas, varían 

con los genotipos. Las ayaras (plantas de apariencia similar a la quinua) tienen un 

sistema radicular profundamente ramificado y fuertemente sostenido al suelo, lo  cual 

impide su eliminación durante el deshierbo o rouging de plantas atípicas, también 

existen genotipos que toleran mejor el exceso de agua por tener sistema radicular 

extendido como es el caso de la Cheweca (Gallardo et al., 1997). 

 
 Figura  2. Var iedades  de q u inua (Os orio , 2019).  
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3.3.  Tallo. 

El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y anguloso a partir de las  

ramificaciones, puesto que las hojas son alternas dando una configuración excepcional, 

el grosor del tallo también es variable siendo mayor en la base que en el ápice, 

dependiendo de los genotipos y zonas donde se desarrolla, existen genotipos 

ampliamente ramificados (quinuas de valle) incluso desde la base  (quinuas del nivel del 

mar) y otros de tallo único (quinuas del altiplano), así como genotipos intermedios, 

dependiendo del genotipo, densidad de siembra y disponibilidad de nutrientes, la  

coloración del tallo es variable, desde el verde al rojo, muchas veces presenta estrías y 

también axilas pigmentadas de color rojo, o púrpura (Cornejo, 1976). 

El tallo posee una epidermis cutinizada, corteza firme, compacta con membranas 

celulósicas, interiormente contiene una medula, que a la madurez desaparece, quedando 

seca, esponjosa y vacía, este tallo por su riqueza y gran contenido de pectina y celulosa 

se puede utilizar en la fabricación de papel y cartón; la arquitectura de la planta puede 

ser modificada por el ataque de insectos, daños mecánicos o por algunas labores 

culturales como pueden ser la densidad de siembra o abonamiento orgánico (Cornejo, 

1976). 

El diámetro del tallo es variable con los genotipos, distanciamiento de siembra, 

fertilización, condiciones de cultivo, variando de 1 a 8 cm de diámetro (Cornejo, 1976). 



9 
 
 

 

 

 

4. HOJAS. 

Las hojas son alternas y están formadas por peciolo y lámina, los peciolos son 

largos, finos y acanalados en su parte superior y de longitud variable dentro de la misma 

planta, la lámina es polimorfa en la misma planta, de forma romboidal, triangular o 

lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y tierna, cubierta por cristales de 

oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o cristalino, tanto en el haz como en el envés, 

las cuales son bastante higroscópicas, captando la humedad atmosférica nocturna, 

controlan la excesiva transpiración por humedecimiento de las células guarda de los 

estomas, así como reflejan los rayos luminosos disminuyendo la radiación directa sobre 

las hojas, evitando el sobre calentamiento, presentando bordes dentados, aserrados o 

lisos, variando el número de dientes con los genotipos, desde unos pocos hasta cerca de 

25, el tamaño de la hoja varía, en la parte inferior grandes, romboidales y triangulares y 

en la superior pequeñas y lanceoladas, que muchas veces sobresalen de la 

inflorescencia, con apenas 10 mm de largo por 2 mm de ancho (Cornejo, 1976). 

La coloración de la hoja es muy variable: del verde al rojo con diferentes 

tonalidades y puede medir hasta 15 cm de largo por 12 cm de ancho, presenta 

nervaduras muy pronunciadas y fácilmente visibles, que nacen del peciolo y que 

generalmente son en número de tres, existen genotipos que tienen abundante cantidad 

de hojas y otros con menor, generalmente las quinuas de valle tienen un follaje 

abundante, incluso han permitido seleccionar como forrajeras por su alta producción de 

materia verde (Cornejo, 1976). 
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En muchas zonas del área andina se utilizan las hojas tiernas previas a la 

floración como hortaliza de hojas apta en la alimentación humana, por su alto valor 

nutritivo ya que contiene vitaminas, minerales y proteínas de calidad, recibiendo el 

nombre de llipcha en quechua y Chiwa en Aymara, encontrando alto contenido de 

proteínas (3.3% en promedio), siendo la variedad blanca amarga la de mayor contenido 

(4.17 %) y Sajama la de menor contenido (2.79%) (Cornejo, 1976). 

El color de las hojas es variable dependiendo de los genotipos, se han observado 

pigmentos rojos, púrpuras, amarillos, que están constituidos por betalainas, tanto del 

tipo, betacianinas (rojo- violeta) y betaxantinas (amarillas) (Gallardo et al., 1997). 

5. INFLORESCENCIA. 

Es una panoja típica, constituida por un eje central, secundarios, terciarios y 

pedicelos que sostienen a los glomérulos así como por la disposición de las flores y 

porque el eje principal está más desarrollado que los secundarios, ésta puede ser laxa 

(Amarantiforme) o compacta (glomerulada), existiendo formas intermedias entre ambas, 

presentando características de transición entre los dos grupos, es glomerulada cuando 

las inflorescencias forman grupos compactos y esféricos con pedicelos cortos y muy 

juntos, dando un aspecto apretado y compacto (racimo), es amarantiforme cuando los 

glomérulos son alargados y el eje central tiene numerosas ramas secundarias y terciarias 

y en ellas se agrupan las flores formando masas bastante laxas, se designan con este 

nombre por el parecido que tiene con la inflorescencia del genero Amaranthus  

(Erquinigo, 1970). 
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La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de 

quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando 

de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30 cm de diámetro, el número de glomérulos por 

panoja varía de 80 a 120 y el número de semillas por panoja de 100 a 3 000, 

encontrando panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia  

(Erquinigo, 1970). 

6. FLORES. 

Son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, constituida por una 

corola formada por cinco piezas florales petaloides, sepaloides, pudiendo ser 

hermafroditas, pistiladas (femeninas) y androestériles , lo que indica que podría tener 

hábito autógamo como alógamo, faltando determinar con precisión el porcentaje de 

alogamia en algunos genotipos, en general se indica que tiene 10 % de polinización 

cruzada (Rea, 1969) sin embrago en algunas variedades alcanza hasta el 80 % 

(Kcancolla), y en otras el 17 % (Piartal) (Erquinigo, 1970). 

Las flores presentan, por lo general un perigonio sepaloide, rodeado de cristales 

de oxalato de calcio generalmente cristalinas, con cinco sépalos, de color verde, un 

androceo con cinco estambres cortos, curvos de color amarillo y filamentos cortos y un 

gineceo con estigma central, plumoso y ramificado con dos a tres ramificaciones 

estigmáticas, ovario elipsoidal, súpero, unilocular, las flores hermafroditas, en el 

glomérulo, son apicales y sobresalen a las pistiladas, en los trabajos de cruzamiento se 

ha observado una gran cantidad de aberraciones florales en quinua, tales con 
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protoandría, pues se observan estambres secos cuando las flores están completamente 

abiertas y protogínia, observando ramas estigmáticas extendidas sin apertura de las tecas 

de los estambres, flores ginomonoicos, encontrando solo ramas estigmáticas en las 

partes inferiores de las flores, aunque es común observar flores en distintas fases de 

desarrollo en el mismo glomérulo: en formación, en antesis, maduras y secas 

(Erquinigo, 1970). 

Las flores androestériles, muestran tecas vacías durante el desarrollo de los 

estigmas, mostrando coloración amarillenta y marrón clara, y en algunos casos solo se 

observan pequeños filamentos que son los estaminodios, estas flores se reconocen 

fácilmente por presentar los perigonios translúcidos (Erquinigo, 1970). 

En cuanto a las aberraciones florales se pueden encontrar, flores tetraováricas, 

androceo triple, tetra, hexa y heptáfido, ginecéo doble, pistilos con 3, 4 y 5 ramas 

estigmáticas, androceo con 3, 4, 6, 8 y 10 estambres, presencia de sólo estaminodios, 

estambres con tecas deformadas y en algunos casos completamente vacíos (Erquinigo, 

1970).  

Las flores son muy pequeñas, alcanzan un tamaño máximo de 3 mm en caso de 

las hermafroditas y las pistiladas son más pequeñas las que dificultan su manejo para 

efectuar cruzamientos y emasculaciones (Gallardo et al., 1997). 

7. FRUTO. 

Es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular y de simetría 

dorsiventral, tiene forma cilíndrico- lenticular, levemente ensanchado hacia el centro, en 
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la zona ventral del aquenio se observa una cicatriz que es la inserción del fruto en el 

receptáculo floral, está constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por 

completo y contiene una sola semilla, de coloración variable, con un diámetro de 1.5 a 4 

mm, la cual se desprende con facilidad a la madurez y en algunos casos puede 

permanecer adherido al grano incluso después de la trilla dificultando la selección, el 

contenido de humedad del fruto a la cosecha es de 14.5% (Gallardo et al., 1997).  

8. SEMILLA. 

Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, elipsoidal, 

cónica o esferoidal, presenta tres partes bien definidas que son: Episperma, embrión y 

perisperma. La episperma, está constituida por cuatro capas: una externa de superficie 

rugosa, quebradiza, la cual se desprende fácilmente al frotarla, en ella se ubica la 

saponina que le da el sabor amargo al grano y cuya adherencia a la semilla es variable 

con los genotipos, tiene células de forma alargada con paredes rectas; la segunda capa 

es muy delgada y lisa, se observa sólo cuando la capa externa es translúcida; la tercera 

capa es de coloración amarillenta, delgada y opaca y la cuarta capa, translúcida, está 

constituida por un solo estrato de células (Villacorta & Talavera, 1976). 

9. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

9.1. Suelo. 

En lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y 

alto contenido de  materia orgánica, con pendientes moderadas y un contenido medio de 

nutrientes, puesto que la planta es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en 
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fósforo y poco de potasio. También puede adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos 

o franco arcillosos, siempre que se le dote de nutrientes y no exista la posibilidad de 

encharcamiento del agua, puesto que es muy susceptible al exceso de humedad sobre 

todo en los primeros estados (Mujica et al., 1999). 

9.2. pH. 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferente s pH 

del suelo, se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9 de 

pH, en los salares de Bolivia y de Perú, como también en condiciones de suelos ácidos 

encontrando el extremo de acidez donde prospera la quinua, equivalente a 4.5 de pH, en 

la zona de Michiquillay en Cajamarca, Perú. 

Estudios efectuados al respecto indican que pH de suelo alrededor de la 

neutralidad son ideales para la quinua; sin embargo es conveniente recalcar que existen 

genotipos adecuados para cada una de las condiciones extremas de salinidad o 

alcalinidad, por ello se recomienda utilizar el genotipo más adecuado para cada 

condición de pH, y esto se debe también a la amplia variabilidad genética de esta planta.  

Últimas investigaciones han demostrado que la quinua puede germinar en 

concentraciones salinas extremas de hasta 52 mS/cm, y que cuando se encuentra en 

estas condiciones extremas de concentración salina el periodo de germinación se puede 

retrasar hasta en 25 días (Garcia et al., 2003). 
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9.3. Clima. 

En cuanto al clima, la quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia 

variabilidad genética, se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco 

en la costa hasta el frío y seco de las grandes altiplanicies, pasando por los valles 

interandinos templados y lluviosos, llegando hasta las cabeceras de la ceja de selva con 

mayor humedad relativa y a la puna y zonas cordilleranas de grandes altitudes, por ello 

es necesario conocer que genotipos son adecuados para cada una de las condiciones 

climáticas (Tapia, 1990). 

9.4. Agua. 

En cuanto al agua, la quinua es un organismo efic iente en el uso, a pesar de ser 

una planta C3, puesto que posee mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y 

bioquímicos que le permiten no solo escapar a los déficit de humedad, sino tolerar y 

resistir la falta de humedad del suelo, a la quinua se le encuentra creciendo y dando 

producciones aceptables con precipitaciones mínimas de 200-250 mm anuales, como es 

el caso del altiplano sur boliviano, zonas denominadas Salinas de Garci Mendoza, 

Uyuni, Coipasa y áreas aledañas a Llica, lógicamente con tecnologías que permiten 

almacenar agua y utilizarlas en forma eficiente y apropiada así como con genotipos 

específicos y adecuados a dichas condiciones de déficit de humedad, sin embargo de 

acuerdo a los últimas investigaciones efectuadas se ha determinado que la humedad del 

suelo equivalente a capacidad de campo, constituye exceso de agua para el normal 
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crecimiento y producción de la quinua, siendo suficiente solo ¾ de capacidad de campo 

ideal para su producción (Cardenas, 1999). 

En suelos desérticos y arenosos como el de la costa peruana, la capacidad de 

campo de los suelos están alrededor del 9 % mientras que en el altiplano peruano los 

suelos franco arcillosos alcanzan la capacidad de campo con el 22% de humedad  

(Cardenas, 1999). 

En caso de riego por aspersión, la experiencia nos ha demostrado que una 

frecuencia de dos horas cada seis días es suficiente para el normal crecimiento y 

producción de la quinua, en condiciones de costa árida y seca del Perú (Cardenas, 

1999). 

9.5. Temperatura. 

La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15-20 °C, sin 

embargo se ha observado que con temperaturas medias de 10 °C se desarrolla 

perfectamente el cultivo, así mismo ocurre con temperaturas medias y altas de hasta 25 

°C, prosperando adecuadamente, al respecto se ha determinado que esta planta también 

posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar hasta 

menos 8 °C, en determinadas etapas fenológicas,  siendo la más tolerante la ramificación 

y las más susceptibles la floración y llenado de grano (Mujica et al., 1999). 

9.6. Fertilización. 

 En la práctica, los campesinos no fertilizan la quinua, esta aprovecha los 

nutrientes aplicados al cultivo anterior que es generalmente la papa. Sin embargo se 
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recomienda aplicar al menos 5 t/ha de estiércol de corral, con mayor razón cuando se la 

siembra después de un cereal o se repite quinua (Mujica, 1997). 

Ensayos efectuados en Puno y Huancayo demostraron una significativa 

respuesta sobre todo al aporte del nitrógeno. La quinua responde en forma significativa 

a niveles de 80 a 120 kg de nitrógeno y 60 a 80 kg de fósforo. La dosis de potasio es 

hasta 80 kg/ha en suelos deficientes de este elemento, lo que muy rara vez se presenta 

en los suelos de los Andes. También se ha calculado que por cada kilogramo de 

nitrógeno por hectárea (hasta un nivel de 120 kg/ha), la producción de quinua se eleva 

en 16 kg/ha, lo cual, a los actuales precios de los fertilizantes y del grano, hace rentable 

la fertilización nitrogenada. Se ha encontrado además que existe una buena respuesta a 

la aplicación fraccionada del nitrógeno, la mitad a la siembra y la mitad al aporque (a 

los 50 días de emergencia) (Calzada, 1951). 

Por otro lado (Tapia, 1990) menciona que, la fertilización consiste en depositar 

en el terreno los elementos requeridos en proporción por el cultivo de quinua labor que 

no se acostumbra en la tecnología tradicional, sin embargo en la tecnología mejorada se 

recomienda, de acuerdo a los requerimientos las siguientes formulaciones: Baja 

tecnología (N 50 - P 40 - K 0), Media (N 80 - P 40 - K 40) y alta (N 100 - P 80 - K 60). 

Así mismo el nitrógeno deberá ser necesariamente fraccionado en dos partes iguales 

usar una parte en la siembra juntamente con todo el fósforo y potasio y la otra mitad en 

el aporque para evitar pérdidas por percolación a capas inferiores del suelo. La 
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aplicación de abonos orgánicos (estiércol) también es beneficiosa, se recomienda de 5 a 

10 t/ha. 

10. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

10.1. Gusanos de tierra o gusano cortador de plantas tiernas. 

En este grupo de insectos se encuentran numerosas especies de la familia 

Noctuidae, las cuales tienen un comportamiento polífago e infestan una amplia variedad 

de hortalizas, de frutales en almácigo, de cultivos industriales como el algodón, de 

gramíneas, de cereales y de granos andinos (Hill, 1983) (Sánchez & Vergara, 2002) 

(Sánchez et al., 2004). 

Una de las especies más comunes en los campos de cultivo es Agrotis ipsilon, 

aunque ocasionalmente se presentan otras especies como Agrotis malefda, A. 

subterranea, Feltia sp. y Peridroma saucia. Asimismo, las especies Copitarsia spp., 

Spodoptera spp., que son principalmente comedores de follaje, pueden ocasionalmente 

actuar también como gusanos cortadores cuando se presentan en la etapa de 

germinación del cultivo (Hill, 1983) (Sánchez et al., 2004) (Saravia et al., 2014).  

 10.1.1. Agrotis ipsilon. 

 

 
Figura 3. Adulto de Agrotis ipsilon (FAO, 2016). 
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Nombres comunes 

Gusano cortador, gusano grasiento, gusano de tierra (Hill, 2008) 

Comportamiento y daños 

Los adultos son de actividad nocturna. La hembra coloca los huevos 

individualmente en el suelo suelto y húmedo o en las hojas inferiores de las plantas 

hospederas. Las larvas, al emerger, se alimentan de las hojas inferiores, y a partir del 

tercer estadio se alimentan de plantas pequeñas cortándolas por la base (Artigas, 1994).  

Durante el día las larvas permanecen refugiadas en el suelo donde construyen 

una celda protectora; en el crepúsculo y durante la noche, salen para alimentarse de los 

tallitos tiernos de las plantas. Pueden pasar el verano como larva, fenómeno biológico 

conocido como diapausa estival. La pupación se realiza en la misma celda en el suelo 

(Hill, 1983; Artigas, 1994). 

 
Figura 4. Daño de Agrotis ipsilon (FAO, 2016). 
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10.2. Masticador de follaje. 

En este grupo de plagas se encuentran especies de las familias Chrysomelidae, 

Meloidae y Noctuidae, cuyo daño principal es la reducción del área fotosintética como 

resultado de su alimentación sobre el follaje.  

10.2.1. Spodoptera frugiperda. 

 
Figura 5. Adulto de Spodoptera frugiperda (FAO, 2016). 

 

Nombre comunes. 

Gusano cogollero y gusano ejército (Capinera, 2001). 

Comportamiento y daños. 

Los adultos son de actividad nocturna y con una gran capacidad de vuelo y 

dispersión. La hembra coloca sus posturas en masas de hasta 150 huevos cubiertos con 

escamas. Las larvas inicialmente consumen el tejido foliar raspando la epidermis de uno 

de los lados, dejando la capa epidermal opuesta intacta. En el segundo o tercer instar, las 

larvas comienzan a realizar orificios en las hojas. Larvas desarrolladas pueden causar 

una defoliación intensa en la planta (Capinera, 2001). 
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Figura 6. Daño de Spodoptera frugiperda (FAO, 2016). 

 

11. ENFERMEDADES. 

En los últimos años, se ha incrementado considerablemente el área cultivada con 

quinua en Sudamérica, Norteamérica y Europa. Simultáneamente, las enfermedades que 

atacan a este cultivo van cobrando mayor importancia; sin embargo, son escasos los 

estudios integrales sobre identificación, distribución y caracterización de las 

enfermedades, plantas hospedantes, etiología, ciclo de vida y epidemiología de los 

patógenos, mecanismos de resistencia y estrategias de prevención o de control. Desde 

que se publicara el libro ‘Quinua y Kiwicha’ (Tapia, 1979) donde se describen algunas 

enfermedades de esta planta, existe muy poca información sobre investigaciones 

referidas en este sentido. 

La quinua es infectada por diversos patógenos (virus, bacterias, oomicetos y 

hongos) (Alandia et al., 1979) (Otazu, 1995). Las enfermedades se clasifican en: 

enfermedades del follaje, enfermedades del tallo y enfermedades de la raíz. Hasta ahora, 

estas enfermedades no son de mayor significado económico, sin embargo, su potencial 

puede aumentar con la introducción del cultivo en áreas fuera de las regiones 
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tradicionales de producción. Por el momento el mildiú es la enfermedad más importante 

de la quinua y la que mayores daños causa a la planta (en infecciones severas el cultivo 

puede sufrir una reducción considerable). 

11.1. Mildiu. 

Agente causal. 

Peronospora farinosa (Fr.) Fr. (sin. P. effusa) es el agente causal de mildiu de la 

quinua (Waterhouse, 1973) (Yerkes & Shaw, 1959). P. farinosa es un parásito obligado 

(biotrófico), miembro de Peronosporales (Oomicetos).  

Importancia y distribución. 

La enfermedad ataca a hojas, ramas, tallos e inflorescencias o panojas, infecta 

durante cualquier estado fenológico del cultivo. Los daños son mayores en plantas 

jóvenes (ramificación a panojamiento), provoca defoliación, afectando el normal 

desarrollo y fructificación de la quinua (Figura 7). 
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Figura 7. Planta de quinua atacada con Mildiu (FAO, s.f.) 

 

Danielsen y Jacobsen (2000) encontraron que el mildiu bajo condiciones de alta 

presión de enfermedad reduce los rendimientos de 33 a 58% en varios cultivares de 

quinua: Utusaya, LP-4B, La Molina 89, Blanca de Juli, Kancolla, Jujuy, Amarilla de 

Maranganí e Ingapirca. Utusaya, cultivar de los salares bolivianos, fue el más afectado 

con una pérdida de 99%. 

Generalmente, las condiciones ambientales con alta humedad favorecen el 

desarrollo del mildiu. La enfermedad se presenta en la mayoría de los lugares donde se 

cultiva la quinua, ello, por la gran diversidad genética del patógeno y su amplio rango 

de adaptabilidad. Esta enfermedad se halla distribuida en todos los lugares o países 
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donde se cultiva quinua, Sudamérica, Norteamérica y Europa (Danielsen & Jacobsen, 

2000). 

Síntomas. 

La sintomatología varía en las diferentes variedades, fases fenológicas de 

desarrollo y órgano infectado de la planta. Generalmente, la enfermedad se inicia en las 

hojas inferiores, propagándose hacia las hojas superiores (Danielsen & Jacobsen, 2000). 

En la cara superior se observa manchas amarillas pálidas (cloróticas) o rojizas de 

tamaño y forma variable. En la cara inferior se ve una pelusilla de color plomo o gris 

violáceo (esporangio y esporangióforos) (Danielsen & Jacobsen, 2000). Los síntomas 

van aumentando en tamaño y número sucesivamente (Figura 8). 
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Figura 8. Síntoma de mildiu en el haz y el envés de la hoja (Peronospora farinosa) (FAO, s.f.) 

 

En algunos casos las lesiones están bien localizadas y definidas, sin embargo, en 

otros las lesiones son muy tenues y amplias, en ambos casos pueden cubrir la totalidad 

del área foliar. Ocasionan alteraciones fisiológicas, disminuyendo severamente la 

fotosíntesis. En infecciones graves llega a necrotizar toda la hoja o área afectada de la 

planta y produce defoliación generalizada (Danielsen & Jacobsen, 2000). 

Cuando las variedades son susceptibles y el ataque es severo, se observa una 

distorsión de los tejidos afectados y las hojas muestran depresiones pronunciadas 

semejándose a ampollas pálidas o coloreadas. En otros casos, las infecciones del 

patógeno adoptan una característica de tipo sistémico, capaz de llevar a una confusión 
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por ataque de virus, las plantas se quedan amarillentas y con enanismo pronunciado. 

Esta sintomatología se expresa cuando la infección del patógeno se inicia por medio de 

oosporas al momento de la germinación de la semilla (Alandia et al., 1979) 

Los ataques intensos al follaje se reflejan en las panojas, las mismas se 

caracterizan por una coloración oscura, viabilizando que los granos de quinua se 

conviertan en portadores de oosporas y producen plantas enfermas en la siguiente 

campaña agrícola. En los tallos y ramas secundarias las manchas son menos  

pronunciadas que en las hojas (Alandia et al., 1979). 

Ciclo de la enfermedad. 

El ciclo de vida de P. farinosa (Figura 9) y su relación con el desarrollo del 

mildiu, es registrada sobre la quinua para condiciones del Altiplano Peruano-Boliviano 

(Alandia et al., 1979). 
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Figura 9. Ciclo de vida de Peronospora farinosa (Alandia  et al., 1979). 

 

Generalmente, los signos iniciales del mildiu se evidencian a fines de la 

primavera en plantas que crecen en ambientes húmedos. Las hojas basales presentan 

manchas cloróticas o amarilla-pálidas, las cuales, aumentan en tamaño y número 

conforme aumenta la humedad del medio ambiente, por cuya razón, al aumentar la 

humedad atmosférica la enfermedad se desarrolla rápidamente en el haz y envés de las 

hojas. En el envés los síntomas iniciales se convierten en manchas cloróticas sobre la 

cual se ubica las estructuras vegetativas y de fructificación del patógeno (esporangios y 

esporangioforos), a partir de estas, la enfermedad es diseminada en todo el campo por el 

viento y la lluvia (Alandia et al., 1979). 
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El micelio del hongo se desarrolla en espacios intercelulares del hospedero 

(hojas, tallos y otros) y emite haustorios que penetran a las células. Los esporangióforos 

emergen por las estomas de las hojas, y llevan apicalmente los esporangios que 

constituyen los órganos de diseminación del patógeno (Alandia et al., 1979). 

Los oogonios son de forma esférica y los anteridios claviformes, estos, aparecen 

en hojas al finalizar el verano. Las oosporas se producen durante el otoño y son 

abundantes en tejidos foliares. Se han encontrado oosporas adheridas en la parte externa 

del episperma del grano. Se desconoce el momento en que tiene lugar la germinación de 

las oosporas y la penetración en los tejidos de plántulas (Alandia  et al., 1979). Las 

oosporas son estructuras de sobrevivencia y sirven como fuente de inóculo primaria en 

la siguiente campaña agrícola (Lazaro, 1984). 

Epidemiología. 

El inóculo del mildiu se disemina a través del viento, lluvias (esporangios) y 

semilla y suelo (oosporas). La infección es estimulada por alta humedad relativa (> 80 

%) y las y temperaturas moderadas (13 – 18 °C) (Lazaro, 1984). 

Control 

Para aumentar la producción y productividad de la quinua, es necesario recurrir a 

métodos de control compatibles para mantener y conservar el equilibrio del 

agroecosistema, medio ambiente y la salud. El manejo del mildiu de la quinua, se basa 

en tres componentes: a) control cultural, basados en rotaciones de cultivo, prácticas 

agronómicas para disminuir la humedad en el campo (distancia de surcos y plantas, 
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drenaje, dirección de surcos con respecto al viento), asociación o mezcla de cultivos; b) 

uso de variedades resistentes y/o tolerantes y multilíneas y, c) control químico, 

aplicando fungicidas foliares como Ridomil, Poliram combi, Cupravit OB-21, Manzate 

D y Lonacol a una dosis de 1.5 kg/ha (Lazaro, 1984). 

Conjugando armónicamente los diferentes métodos de control de mildiu, se 

puede brindar una protección integral al cultivo, basado en una buena selección de 

semilla libre de patógenos, manejo racional y oportuno de las prácticas agronómicas, 

uso de variedades resistentes y/o tolerantes, uso selectivo de fungicidas y otros métodos 

de control compatibles con el equilibrio ecológico (Lazaro, 1984). 
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CAPÍTULO III 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA AGRÍCOLA Y ACTIVIDADES 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.  

La empresa SURAGROAS E.I.R.L. es una empresa dedicada a producción y 

comercialización de quinua, con RUC. 20600317441, dirección Mz. A Lt. 10 la Colina, 

Majes, Caylloma, Arequipa.  

La empresa cuenta con un área productiva de 50 ha, sistema de riego por goteo. 

Tipo de suelo franco arenoso, distribuida en diferentes zonas de la Irrigación Majes.  

Los objetivos son constituirse como una empresa comprometida con el medio 

ambiente para cada tipo de mercado y optimizar trabajos agrícolas con manejo integrado 

para maximizar rendimientos.  

3. ACTIVIDADES REALIZADAS COMO SERVICIOS PROFESIONES. 

Las actividades realizadas tienen como fecha de inicio junio del 2015 hasta la 

actualidad (noviembre 2019). Las labores desempeñadas en calidad de jefe de campo 

corresponden al área agrícola, principalmente asistencia técnica de las parcelas y labores 

postcosecha. 

3.1.Evaluación edáfica. 

Antes de realizar plantaciones en terrenos nuevos, se realiza una evaluación 

textural por tacto (Figura 10). 
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Figura 10. Procedimiento de textura de suelo al tacto (USDA, 1999) 

 

Los resultados en suelos del pedregal denotan un suelo franco arenoso.  
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3.2.Preparación de terreno. 

La primera actividad es realizar un aniego del terreno, luego se aplica paraquat 

(1-1´-dimetil-4-4- bipiridilo) herbicida bipiridílico que actúa por contacto, para poder 

eliminar malas hierbas en el terreno, previamente a la instalación del cultivo Tabla 1. 

 
Tabla 1. Dosis y momento de aplicación de herbicida 

 
Herbicida Nombre comercial Dosis Momento de aplicación 

paraquat Gramoxone® 1 L*hL-1  Cuando se observa 2 hojas verdaderas 

 

La labranza se realiza con un distanciamiento entre surcos de 90 cm y un 

distanciamiento entre plantas de 20 cm a dos hileras. Se utiliza 10 semillas 

aproximadamente por cada punto de siembra. 

3.3.Variedades. 

Las variedades utilizadas en la empresa se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variedades de quinua, días a la cosecha, rendimiento y tamaño 

 

Variedad color Días a la cosecha rendimiento Tamaño de grano 

INIA-salcedo  Blanca 120 4.5 ton*ha Grande (2 mm) 

Blanca de Juli Blanca 100 a 110 5 ton*ha Mediano (1.6 mm) 
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 Como se muestra en la Tabla 2, la variedad blanca de Juli tiene un mayor 

rendimiento y es precoz, mientras que la variedad INIA-salcedo tiene un tamaño de 

grano grande.  

 

Figura 11. Panoja de quinua en campo de producción.  
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Figura 12. Quinua en campo de producción. 

3.4.Plantación del cultivo. 

3.4.1. Siembra. 

Surcos de 90 cm a doble hilera con distanciamiento de 20 cm. 10 semillas 

aproximadamente por golpe. Como insecticida preventivo se utiliza coraje® 

(chlorantraniliprole) para eliminar gusanos de lepidópteros. En una mezcla de 30 ml del 

producto comercial en medio litro de agua. La mezcla es vertida sobre 10 kg de semilla 

de forma homogénea. Se deja orear unos minutos y se procede a la siembra.  

La siembra comienza de marzo a octubre, y la cosecha es de junio a febrero, 

siendo el periodo fenológico de 4 meses aproximadamente.  
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Tabla 3. Porcentaje de germinación de quinua 

año Blanca de Juli (%) INIA-salcedo (%) 

2015 95  90 
2016 93 89 
2017 96 91 
2018 95 89 
2019 94 90 
promedio 94.6 89.8 

 

La tabla 3 muestra el porcentaje de germinación de las variedades de quinua, 

siendo la blanca de Juli la que tiene mayor porcentaje, para evaluar el porcentaje de 

quinua de cada variedad se escogen 100 granos de quinua y se dejan sobre papel 

humedecido, se contabiliza las quinuas que germinaron.  
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3.4.2. Seguimiento del cultivo. 

Una visita por semana. Consiste en ver si la fertilización está siendo uniforme y 

se evalúa las plagas y enfermedades a través de la incidencia y severidad.  

 

 

Figura 13.seguimiento del cultivo de quinua.  



37 
 
 

 

 

 

3.5.Riego. 

Luego de la siembra se realiza un riego pesado de 1 hora por ha. Las cintas de 

riego son 100 m de longitud con emisión de 5 L por metro lineal, por ha se tiene 111 

filas dando un total de 55.5 m3.   

5 días después de la siembra se riega por 30 min por ha (27.25 m3), esto puede 

variar dependiendo del tipo de suelo y de las necesidades hídricas de la planta. Se evita 

los riegos pesados y de alta frecuencia para evitar riesgos fitosanitarios. Este riego se 

repite durante los 20 primeros días después de la siembra.  

20 días después de la siembra el riego es inter-diario de una hora por ha (55.5 

m3). De los 40 a 120 días después de la siembra se riega 2 hora por ha (110 m3), cada 

día.     

3.6.Fertilización y programa fito-sanitario. 

3.6.1. Ferti-riego.  

La Figura 14 muestra el plan de fertilización vía ferti-riego para cada periodo 

fenológico según las necesidades de nitrato de amonio,  ácido fosfórico, cloruro de 

potasio, nitrato de calcio y sulfato de magnesio. 
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Figura 14. Plan de fertilización de la empresa SURAGROAS. Lun = Lunes; mier = Miércoles; vier = viernes; sab = 
Sábado; Mart = Martes. 

 

Como se observa en la Figura 14 la fertilización se desarrolla principalmente 

desde los periodos fenológicos de hojas verdaderas hasta grano lechoso, a excepción de 

cloruro de potasio, siendo la concentración mayor de nitrato de amonio con 845.55 Kg, 

y la más baja sulfato de magnesio con 125.44 Kg.   

La tabla 4 muestra la nutrición por semana luego de la plantación en unidades de 

nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y magnesio.  
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Tabla 4. Nutrición semanal en unidades para quinua   

Semanas Nitrógeno Fosforo Potasio Calcio Magnesio 

1 
     2 
     3 12.67 9.67 

   4 19.12 12.31 12.78 3.32 1.67 
5 19.26 12.30 16.04 4.17 1.67 
6 31.39 17.63 16.04 4.17 1.67 
7 40.90 18.36 19.55 5.08 2.50 

8 40.09 16.16 23.08 6.00 2.50 
9 39.28 13.95 26.08 6.78 2.50 

10 33.86 11.38 32.08 8.34 1.67 

11 32.48 9.10 38.59 10.03 1.67 
12 30.94 6.80 38.59 10.03 2.50 
13 

  
38.59 10.03 1.67 

14 
  

38.59 10.03 
 Total 299.99 127.66 300.01 78.00 20.01 

 

 La tabla 4 muestra que las mayores concentraciones son para potasio y nitrógeno 

300.01 y 299.99 unidades respectivamente, la menor concentración es de magnesio con 

20.01 u.  

La Figura 15 muestra la nutrición de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y 

magnesio para el cultivo de quinua en el tiempo (semanas luego de sembrado).  
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Figura 15. Nutrición en unidades para el cultivo de quinua por semana.    

  

 La Figura 15 muestra que las primeras aplicaciones son de nitrógeno y 

fosforo. A partir de la quinta semana hasta la novela las concentraciones de nitrógeno y 

potasio se incrementan. Las aplicaciones de calcio y magnesio son las más bajas no 

superando las 10 unidades por aplicación en el caso de calcio y menor a 5 unidades en 

el caso de magnesio.  

  

3.6.2. Programa Fito-sanitario. 

La Figura 16 muestra el programa fitosanitario aplicado en la quinua, para días 

después de la cosecha (DDS), objetivo, grupo, nombre comercial, ingrediente activo, 

unidad y dosis de aplicación.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Semanas 

U
n

id
ad

e
s 

 

Nitrógeno  Fosforo Potasio Calcio Magnesio 



41 
 
 

 

 

 

 

Figura 16.  Programa Fito-sanitario de la empresa SURAGROAS. 

 

Si las condiciones climáticas son favorables se reduce las aplicaciones Fito-

sanitarias, se debe realizar monitoreos semanales. Hongo más común: mildiu, insecto: la 

caballada come hoja. 
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Reducir al máximo los fungicidas. 60 días antes de la cosecha no se aplica 

insecticidas. 

La empresa ha divido en dos zonas de trabajo para aplicaciones fitosanitarias 

teniendo como referencia el centro poblado el Pedregal. Al norte del centro poblado el 

Pedregal se presentan condiciones favorables para el cultivo de quinua, debido a la 

menor humedad relativa, por lo tanto las aplicaciones fitosanitarias mostradas en la 

Figura 16 se reducen. Al sur del centro poblado el Pedregal se presentan condiciones no 

muy favorables para el cultivo de quinua, debido a  la alta humedad relativa constantes, 

por lo tanto las aplicaciones fitosanitarias mostradas en la Figura 16 se incrementan.  

3.7.Cosecha 

Las labores de cosecha son: 

Corte, se realiza con hoz (serrucho), y se deja la panoja y tallo secar en el entre 

surco durante 10 a 15 días, no se utiliza maquina debido a que hace caer el grano. 

Trillado, los tallos y panojas secas son llevadas a una maquina trilladora, la cual 

separa al grano de la panoja y tallo, el grano es expulsado por la maquina trilladora a 

una altura de 6 m, con la ayuda de un ventilador se separa los granos que caen de la 

trilladora de partículas extrañas. Finalmente, los granos con cascara caen a una manta 

recolectora. 

Los granos obtenidos son puestos en sacos de 80 kilos, rotulados y llevados a 

planta. 
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La Figura 17 muestra el trabajo de recojo de quinua seca y llevada a máquina 

trilladora para separar el grano del resto de la planta 

z

Figura 17. Recolección de planta seca de quinua hacia maquina trilladora.  
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La Figura 18 muestra a la trilladora procesando la quinua, expulsándola por un 

brazo a una altura de 6 m, sobre una manta de recolección.  

Figura 18: Maquina trilladora. 
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La Figura 19 muestra el uso de un ventilador que separa a la quinua del resto de 

partículas extrañas.  

 

Figura 19. Ventilador para eliminar partículas extrañas de la quinua.  
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La Figura 20 muestra a la quinua ya trillada y en proceso de ponerlo en sacos.  

Figura 20. Recolección de grano de quinua a los sacos.  

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 

 

 

 

La Figura 21 muestra el pesado de sacos en campo para estandarizar.  

 

Figura 21. Pesado de sacos.  
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La Figura 22 muestra al camión transportador de sacos llenados con quinua 

trillada y pesada en campo. 
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Figura 22. Llenado de sacos con quinua a camión de transporte. 

 

3.8.Postcosecha.   

Los procesos son enumerados a continuación:  
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1. La quinua es vertida a un pozo recolector y transportada por un elevador a dos 

mallas (zarandas de 8 y 16 mesh), separando la quinua en dos tamaños solo se queda 

con el grano de 1.18 a 1.4 mm. 2. El producto obtenido pasa a una mesa gravimétrica 

para separación de piedras. 3. La quinua pasa a una escarificadora rotatoria para 

eliminación de saponina. 4.  La quinua pasa a una lavadora rotatoria, luego se 

centrifuga. 5. Finalmente se lleva a un  área de secado a campo abierto, extendiendo la 

quinua.  

La quinua obtenida se deja secar por 2 horas y se mide la humedad deseando 

10.5  %HR. Cuando se llega a esta humedad la quinua es puesta en sacos de 50 kg y 

está lista para la comercialización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 23 muestra la recepción de saco en planta de proceso. 
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Figura 23. Recepción de sacos en planta. 

 

 

 

 

 

 

La Figura 24 muestra el pozo de recepcion de quinua, donde se vierten los 

sascos de quinua traidos de campo y pasan a una cinta trasportadora semi vertical.  
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Figura 24. Pozo de recepción de quinua.  

 

 

 

 

 

La Figuras 25 y 26 muestran las mallas utilizadas para muestreo de grano de 

quinua. 
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Figura 25. Malla de 14 mesh.  

 

 

Figura 26. Malla de 16 mesh. 

 

La Figura 27 muestra la maquina escarificadora de quinua para poder separar la 

saponina del grano. 
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Figura 27. Escarificadora de quinua.  
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La Figura 28 muestra la zaranda de quinua para poder separar el grano en 

diferentes dimensiones y de restos de partículas extrañas.  

 

Figura 28. Zaranda de quinua.  
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La Figura 29 muestra a un saco recopector de restos expulsados por la zaranda.  

 

Figura 29. Desechos obtenidos de la zaranda.  
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La Figura 30 muestra a una maquina despredadora para eliminacion de piedras o 
metales encontrados en campo. 

 

Figura 30. Despredadora. 

 

 

 



58 
 
 

 

 

 

La Figura 31 muestra las piedras y otros restos recolectados por la despredadora.  

Figura 31. Resto de despedradora. 
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La Figura 32 muestra la maquina escarificadora de quinua para exponer a los 

granos. 

 

Figura 32. Escarificadora de quinua.  
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La Figura 33 muestra a un ventilador de color negro que permite expulsar al 

polvo que se acumula en la maquina escarificadora. 

 

Figura 33. Ventilador para succionar polvo de quinua. 
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La Figura 34 muestra a una centrifugadora que permite por rotación eliminar el 

agua presente en los granos de quinua luego del lavado.  

 

Figura 34. Centrifugadora de quinua.  



62 
 
 

 

 

 

La Figura 35 muestra al receptor de un ventilador, que permite eliminar las 

partículas dentro de la planta de proceso.  

 

Figura 35. Ventiladores del área de proceso. 
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La Figura 36 muestra el campo de secado de quinua luego del proceso de lavado.  

 

Figura 36. Área de secado de quinua. 

La Figura 37 muestra a sacos con quinua ya procesada listas para el envió a 

mercado nacional o internacional.  
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Figura 37. Quinua procesada para envío a comprador.  

La Figura 38 muestra a granos de quinua procesados, que son puestos en sacos 

para la venta. 

 

Figura 38. Grano de quinua procesado.  
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3.9.Costos. 

La tabla 5 muestra los costos de campo, semi proceso de lavado de quinua y la 

tasa de rendimiento para una hectárea de quinua.  

Tabla 5. Costos de producción y preparación de terreno 

Insumo / maquinaria Actividad Unidad Cantidad 
Costo unitario 

(PEN) 
total 

(PEN) 

Semilla   kg 10 25 250 
  siembra jornal 7 65 455 
  deshierbo jornal 18 65 1170 

  corte jornal 8 80 640 
  trilla jornal 3 75 225 

Maquina trilladora   día 1 500 500 

Preparación del terreno         

Poli disco   horas 2 120 240 

Rígido con rastra   horas 2 70 140 
Ripeo, basureo   jornal 3 65 195 
disco de volteo   horas 3 70 210 
tractor con rígido y 
riel 

borrado horas 1 70 70 

estirar cintas   jornal 3 70 210 
        subtotal-1 4305 
Nutrición           

Nitrato de amonio  Nutrición 
sacos de 50 
kg 

16.91 60 1014.7 

Ácido fosfórico Nutrición 
sacos de 50 
kg 

3.93 115 452.5 

Cloruro de potasio Nutrición 
sacos de 50 
kg 

10 76 760 

Nitrato de calcio Nutrición 
sacos de 25 
kg 

6.04 40 241.5 

Sulfato de Magnesio Nutrición 
sacos de 25 
kg 

5 24 120 

    
subtotal-2 2588.7 

Alquiler de terreno Alquiler 
 

1 3500 3500 
Cinta de riego riego global 1 1580 1580 
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Agua 
 

global 1 210 210 
Regador 

 
global 1 1000 1000 

Productos 
fitosanitarios  

global 1 2000 2000 

    
subtotal-3 8290 

kilogramos promedio 
de Quinua producida 
en una ha promedio  

Kg 4700 
 

4700 

Semi proceso de 
quinua  

lavado y 
clasificado 

Kg 4700 0.3 1410 

    
subtotal-4 1410 

    
total de costos 16593.7 

Precio final de quinua venta Kg 4559 5.75 26214.25 

    
tasa de 
rentabilidad 

58% 

PEN = soles. 

El total de costos de producción para una ha de quinua y su semi proceso es de S/. 

16593.7. El precio de venta oscila entre 5.5 a 6 soles, en promedio 5.75 soles. El total 

producido por una ha en kg es de 4500 a 5000 kg, en promedio 4700. En semi proceso 

se pierden en promedio el 3 %  del total de kilogramos. Por lo tanto, de 4700 kg se 

obtendría entonces 4559 kg netos de quinua para la venta al precio de 5.75 soles nos da 

un precio final de S/. 26214.25 soles. Teniendo una tasa de rentabilidad de 58 %, 

utilizando el precio final y el precio inicial como factores.  
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La tabla 6 muestra los kilogramos, número de sacos, costo unitario y costo total de los 

nutrientes edáficos utilizados por campaña de quinua (nitrato de amonio, ácido 

fosfórico, cloruro de potasio, nitrato de calcio y sulfato de magnesio).   

Tabla 6. Nutrición de quinua por campaña 

 

Nirtrato de 
amonio  

Acido 
fosforico 

Cloruro de 
potasio 

Nitrato de 
calcio 

Sulfato de 
Magnesio 

Kg 845.55 196.72 500.01 150.92 125.04 

Numero de sacos 16.91 3.93 10.00 6.04 5.00 
Costo unitario 60 115 76 40 24 
Costo total 1014.7 452.5 760.0 241.5 120.0 
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CAPÍTULO IV  

4. CONCLUSIONES 

 Se describieron los trabajos de manejo del cultivo de quinua para la obtención de un 
producto acorde a las características físico químicas del mercado europeo. 

 Se detalló el proceso de los trabajos realizados en postcosecha para la obtención de 
producto semi terminado de quinua. 
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ANEXO 

ANEXO A: LIMITE MÁXIMO RESIDUAL SEGÚN MERCADO EUROPEO 

1 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane (F) 0.01* 
2 1,2-dibromoethane (ethylene dibromide) (F) 0.01* 
3 1,2-dichloroethane (ethylene dichloride) (F) 0.01* 

228 1,3-Dichloropropene 0.01* 
4 1-methylcyclopropene 0.01* 

 
 

229 

1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1- 
naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, 

expressed as 1-naphythlacetic acid) 

 
 

0.06* 

 
6 

2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, expressed as 
2,4,5-T) (F) 

 
0.01* 

 
5 

2,4-DB (sum of 2,4-DB, its salts, its esters and its conjugates, 
expressed as 2,4-DB) (R) 

 
0.01* 

 
7 

2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, 
expressed as 2,4-D) 

 
0.05* 

 
2397 

2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazine (AMTT), 
resulting from the use of tritosulfuron (F)  

 
0.001* 

2343 2-naphthyloxyacetic acid 0.01* 

 
2058 

2-phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, 
expressed as 2-phenylphenol) (R) 

 
0.02* 

2418 3-decen-2-one 0.1* 

 
2318 

8-hydroxyquinoline (sum of 8-hydroxyquinoline and its salts, 
expressed as 8-hydroxyquinoline) 

 
0.01* 

 
 

8 

Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and 
delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin 
B1a) (F) (R) 

 
 

0.01* 
9 Acephate 0.01* 

231 Acequinocyl 0.01* 
10 Acetamiprid (R) 0.01* 

232 Acetochlor 0.01* 

 
 

11 

Acibenzolar- S- methyl (sum of acibenzolar- S- methyl and 
acibenzolar acid (free and conjugated), expressed as 

acibenzolar- S- methyl) 

 
 

0.01* 

233 Aclonifen 0.01* 
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234 Acrinathrin (F) 0.01* 
235 Alachlor 0.01* 

Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone,  
12 expressed as aldicarb) 

 
0.02* 

Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed  
13 as dieldrin) (F) 

 
0.01* 

2079 Ametoctradin (R) 0.01* 
236 Amidosulfuron (A) (R) 0.01* 
770 Aminopyralid 0.01* 

2080 Amisulbrom 0.01* 
Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4  

14 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz) 
 

0.05* 
15 Amitrole 0.01* 

237 Anilazine 0.01* 
2330 Anthraquinone (F) 0.01* 

16 Aramite (F) 0.01 
238 Asulam 0.05* 

17 Atrazine (F) 0.05* 
239 Azadirachtin 1 

18 Azimsulfuron 0.01* 
19 Azinphos-ethyl (F) 0.05* 
20 Azinphos-methyl (F) 0.05* 
21 Azocyclotin and Cyhexatin (sum of azocyclotin and cyhexatin 
e 

0.01* 

22 Azoxystrobin 0.01* 
23 Barban (F) 0.01* 

240 Beflubutamid 0.01* 
24 Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers 
inclu 

0.05* 

241 Benfluralin (F) 0.02* 
2488 Bensulfuron-methyl 0.01* 

26 Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free an 0.03* 
242 Benthiavalicarb (Benthiavalicarb- isopropyl(KIF-230 R-L) and 
its 

0.02* 

2333 Benzalkonium chloride (mixture of 
alkylbenzyldimethylammon 

0.1 

2415 Benzovindiflupyr 0.01* 
27 Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene express 0.02* 

243 Bifenox (F) 0.01* 
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28 Bifenthrin (sum of isomers) (F) 0.01* 
2148 Biphenyl 0.01* 

30 Bitertanol (sum of isomers) (F) 0.01* 
2098 Bixafen (R) 0.01* 
2344 Bone oil 0.01* 
244 Boscalid (F) (R) (A) 0.15 
245 Bromide ion 50 

 

31 Bromophos-ethyl (F) 0.01* 

32 Bromopropylate (F) 0.01* 
33 Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil 0.01* 

246 Bromuconazole (sum of diasteroisomers) (F) 0.2 
247 Bupirimate 0.05* 
248 Buprofezin (F) 0.05* 
249 Butralin 0.01* 
250 Butylate 0.01* 

2275 Cadusafos 0.01* 
34 Camphechlor (Toxaphene) (F) (R) 0.01* 
35 Captafol (F) 0.02* 
36 Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) (R) 0.07* 
37 Carbaryl (F) 0.5 
38 Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim 0.01* 

251 Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer) 0.01* 
39 Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran gene  0.01* 

2346 Carbon monoxide 0.01* 
41 Carbon tetrachloride 0.1 

252 Carboxin 0.01* 
43 Carfentrazone-ethyl (determined as carfentrazone and expres 0.05* 

771 Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (F) 0.02 
45 Chlorbenside (F) 0.01* 
46 Chlorbufam (F) 0.01* 

254 Chlordecone (F) 0.01* 
48 Chlorfenapyr 0.02* 
49 Chlorfenson (F) 0.01* 
50 Chlorfenvinphos (F) 0.01* 

253 Chloridazon (R) (sum of chloridazon and chloridazon-despheny 0.1* 
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51 Chlormequat (sum of chlormequat and its salts, expressed as c  0.01* 
52 Chlorobenzilate (F) 0.02* 

772 Chloropicrin 0.005* 
53 Chlorothalonil (R) 0.01* 

258 Chlorotoluron 0.01* 
54 Chloroxuron (F) 0.02* 
55 Chlorpropham (F) (R) (A) 0.01* 
56 Chlorpyrifos (F) 0.01* 
57 Chlorpyrifos-methyl (F) (R) 0.05 

255 Chlorsulfuron 0.1 
256 Chlorthal-dimethyl 0.01* 
257 Chlorthiamid 0.01* 

58 Chlozolinate (F) 0.01* 
773 Chromafenozide 0.01* 

 

59 Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E- isomer) 0.05* 

259 Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degra  0.1 
260 Clodinafop and its S- isomers and their salts, expressed as clodi 0.02* 

60 Clofentezine (R) 0.02* 
774 Clomazone 0.01* 
261 Clopyralid 2 
775 Clothianidin 0.01* 
262 Copper compounds (Copper) 10 
263 Cyanamide including salts expressed as cyanamide 0.01* 

2351 Cyantraniliprole 0.01* 
61 Cyazofamid 0.02* 
62 Cyclanilide (F) 0.05* 

2500 Cyclaniliprole 0.01* 
264 Cycloxydim including degradation and reaction products whic  0.05* 
776 Cyflufenamid: sum of cyflufenamid (Z- isomer) and its E- isomer 0.02* 

63 Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent is  0.02* 
64 Cyhalofop-butyl 0.01* 

265 Cymoxanil 0.01* 
65 Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of consti  0.3 

266 Cyproconazole (F) 0.1 
267 Cyprodinil (F) (R) 0.02* 

66 Cyromazine 0.05* 
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268 Dalapon 0.05* 
67 Daminozide (sum of daminozide and 1,1-dimethyl-hydrazine ( 0.06* 

269 Dazomet (Methylisothiocyanate resulting from the use of dazo 0.02* 
68 DDT (sum of p,p´-DDT, o,p´-DDT, p-p´-DDE and p,p´-TDE 

(DDD) 
0.05* 

69 Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F) 2 
70 Desmedipham 0.01* 
71 Di-allate (sum of isomers) (F) 0.01* 
72 Diazinon (F) 0.01* 

270 Dicamba 0.3 
271 Dichlobenil 0.01* 
272 Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its 0.02* 

73 Dichlorvos 0.01* 
273 Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as 0.05* 
274 Dicloran 0.02* 

74 Dicofol (sum of p, p´ and o,p´ isomers) (F) 0.02* 
2332 Didecyldimethylammonium chloride (mixture of alkyl-quatern 0.1 

275 Diethofencarb 0.01* 
276 Difenoconazole 0.05* 
277 Diflubenzuron (F) (R) 0.05* 
278 Diflufenican (F) 0.01* 

 

2383 Difluoroacetic acid (DFA) 0.3 
279 Dimethachlor 0.01* 

75 Dimethenamid including other mixtures of constituent isomer 0.01* 
280 Dimethipin 0.05* 

76 Dimethoate 0.01* 
281 Dimethomorph (sum of isomers) 0.01* 
282 Dimoxystrobin (R) (A) 0.01* 
283 Diniconazole (sum of isomers) 0.01* 
284 Dinocap (sum of dinocap isomers and their corresponding phe  0.05* 

77 Dinoseb (sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate and binapa 0.02* 
78 Dinoterb (sum of dinoterb, its salts and esters, expressed as di 0.01* 
79 Dioxathion (sum of isomers) (F) 0.01* 
80 Diphenylamine 0.05* 
81 Diquat 0.02* 
82 Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfot 0.02* 
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285 Dithianon 0.01* 
83 Dithiocarbamates (dithiocarbamates expressed as CS2, includi 0.05* 

286 Diuron 0.01* 
84 DNOC 0.02* 

2345 Dodemorph 0.01* 
287 Dodine 0.01* 

2037 Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin 0.01* 
85 Endosulfan (sum of alpha- and beta- isomers and endosulfan-s 0.05* 
86 Endrin (F) 0.01* 

288 Epoxiconazole (F) 0.1 
289 EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate) 0.01* 
290 Ethalfluralin 0.01* 

2228 Ethametsulfuron-methyl 0.01* 
87 Ethephon 0.05* 
88 Ethion 0.01* 

291 Ethirimol 0.05* 
89 Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto–ethofumesate, o 0.03* 

292 Ethoprophos 0.02* 
293 Ethoxyquin (F) 0.05* 

90 Ethoxysulfuron 0.02* 
91 Ethylene oxide (sum of ethylene oxide and 2-chloro-ethanol e 0.02* 

294 Etofenprox (F) 0.5 
92 Etoxazole 0.01* 

295 Etridiazole 0.05* 
93 Famoxadone (F) 0.01* 
94 Fenamidone 0.01* 
95 Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulph 0.02* 

 

96 Fenarimol 0.02* 

296 Fenazaquin 0.01* 
297 Fenbuconazole 0.05* 

97 Fenbutatin oxide (F) 0.05* 
98 Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon ex 0.01* 
99 Fenhexamid (F) 0.01* 

100 Fenitrothion 0.05* 
298 Fenoxaprop-P 0.1 
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299 Fenoxycarb 0.05* 
2513 Fenpicoxamid (F) (R) 0.01* 

777 Fenpropathrin 0.01* 
300 Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fen 0.01* 
101 Fenpropimorph (sum of isomers) (F) (R) 0.01* 

2281 Fenpyrazamine 0.01* 
301 Fenpyroximate (A) (F) (R) 0.01* 
102 Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides an 0.01* 
103 Fentin (fentin including its salts, expressed as triphenyltin cati  0.02* 
105 Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) 0.02* 
302 Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) express 0.005* 
107 Flazasulfuron 0.01* 
778 Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as fl  0.03* 
108 Florasulam 0.01* 
304 Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its  0.01* 
305 Fluazinam (F) 0.02* 
779 Flubendiamide (F) 0.01* 
306 Flucycloxuron (F) 0.01* 
109 Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constit  0.01* 
307 Fludioxonil (F) (R) 0.01* 
110 Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophen 0.05* 
308 Flufenoxuron (F) 0.05* 
309 Flufenzin 0.02* 

2380 Flumetralin (F) 0.01* 
111 Flumioxazine 0.02* 
780 Fluometuron 0.01* 
781 Fluopicolide 0.01* 

2276 Fluopyram (R) 0.2 
782 Fluoride ion 2* 
783 Fluoroglycofene 0.01* 
310 Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) (R) 0.01* 

2381 Flupyradifurone 0.01* 
112 Flupyrsulfuron-methyl 0.02* 
311 Fluquinconazole (F) 0.05* 

 

312 Flurochloridone 0.1* 
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113 Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conju 0.01* 
784 Flurprimidole 0.02* 
114 Flurtamone 0.01* 
313 Flusilazole (F) (R) 0.01* 
314 Flutolanil (R) 0.01* 
315 Flutriafol 0.01* 

2268 Fluxapyroxad 0.01* 
115 Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) (R) 0.07* 
785 Fomesafen 0.01* 
116 Foramsulfuron 0.01* 
303 Forchlorfenuron 0.02* 
316 Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as fo  0.01* 
117 Formothion 0.01* 
317 Fosetyl-Al (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, exp 2* 
118 Fosthiazate 0.02* 
318 Fuberidazole 0.01* 
786 Furfural 1 
320 Glufosinate-ammonium (sum of glufosinate, its salts, MPP and 0.03* 
120 Glyphosate 0.1* 
321 Guazatine (guazatine acetate, sum of components) 0.05* 

2371 Halauxifen-methyl (sum of halauxifen-methyl and X11393729 0.02* 
787 Halosulfuron methyl 0.01* 
322 Haloxyfop (Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates e  0.01* 
121 Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expres  0.01 
122 Hexachlorobenzene (F) 0.01* 
123 Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha- isomer (F) 0.01* 
124 Hexachlorocyclohexane (HCH), beta- isomer (F) 0.01* 
126 Hexaconazole 0.01* 
323 Hexythiazox 0.5 
127 Hydrogen cyanide (cyanides expressed as hydrogen cyanide)  15 
324 Hymexazol 0.05* 
129 Imazalil 0.05* 
130 Imazamox (Sum of imazamox and its salts, expressed as imaza 0.05* 

2277 Imazapic 0.01* 
325 Imazaquin 0.05* 
131 Imazosulfuron 0.01* 
326 Imidacloprid 0.1 

2352 Indolylacetic acid 0.1* 
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2353 Indolylbutyric acid 0.1* 
132 Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) (F) 0.01* 
133 Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts 0.01* 

 

134 Ioxynil ( sum of Ioxynil, its salts and its esters, expressed as iox 0.01* 
788 Ipconazole 0.01* 
135 Iprodione (R) 0.02* 
136 Iprovalicarb 0.01* 

2463 Isofetamid 0.01* 
2285 Isoprothiolane 0.01* 

137 Isoproturon 0.01* 
2168 Isopyrazam 0.01* 

327 Isoxaben 0.1 
138 Isoxaflutole (sum of isoxaflutole and its diketonitrile-metabolit  0.02* 
139 Kresoxim-methyl (R) 0.01* 
789 Lactofen 0.01* 
140 Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S 0.01* 
328 Lenacil 0.1* 
141 Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) (F) 0.01* 
142 Linuron 0.05* 
329 Lufenuron (any ratio of constituent isomers) (F) 0.01* 
143 Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as mala 8 
144 Maleic hydrazide 0.2* 

2382 Mandestrobin 0.01* 
790 Mandipropamid 0.01* 
145 MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters an 0.05* 
146 Mecarbam 0.01* 
147 Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as m 0.05* 
148 Mepanipyrim 0.01* 
330 Mepiquat (sum of mepiquat and its salts, expressed as mepiqu 0.02* 
791 Mepronil 0.01* 
792 Meptyldinocap (sum of 2,4 DNOPC and 2,4 DNOP expressed a  0.05* 
149 Mercury compounds (sum of mercury compounds expressed a  0.01* 
150 Mesosulfuron-methyl 0.01* 
151 Mesotrione 0.01* 
793 Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) 0.05* 
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152 Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixture 0.01* 
331 Metaldehyde 0.05* 
333 Metamitron 0.1* 
334 Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M 0.02* 
335 Metconazole (sum of isomers) (F) 0.02* 
336 Methabenzthiazuron 0.01* 
153 Methacrifos 0.01* 
154 Methamidophos 0.01* 
155 Methidathion 0.02* 
337 Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and 0.1* 

 

157 Methomyl 0.01* 

338 Methoprene 5 
158 Methoxychlor (F) 0.01* 
159 Methoxyfenozide (F) 0.01* 
156 Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other m 0.05* 
339 Metosulam 0.01* 
340 Metrafenone (F) 0.01* 
341 Metribuzin 0.1* 
160 Metsulfuron-methyl 0.01* 
161 Mevinphos (sum of E- and Z- isomers) 0.01* 
162 Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expre  0.02* 
163 Molinate 0.01* 
164 Monocrotophos 0.02* 
165 Monolinuron 0.01* 
342 Monuron 0.01* 
166 Myclobutanil (R) 0.02* 
343 Napropamide 0.05* 
344 Nicosulfuron 0.01* 
167 Nitrofen (F) 0.01* 
345 Novaluron (F) 0.01* 

2470 Omethoate 0.01* 
794 Orthosulfamuron 0.01* 
795 Oryzalin (F) 0.01* 
168 Oxadiargyl 0.01* 
346 Oxadiazon 0.05* 
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796 Oxadixyl 0.01* 
169 Oxamyl 0.01* 
170 Oxasulfuron 0.01* 

2476 Oxathiapiprolin 0.01* 
347 Oxycarboxin 0.01* 
171 Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeto 0.01* 
348 Oxyfluorfen 0.05* 
349 Paclobutrazol 0.02* 

2347 Paraffin oil (CAS 64742-54-7) 0.01* 
172 Paraquat 0.02* 
173 Parathion (F) 0.05* 
174 Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-me 0.02* 
175 Penconazole (F) 0.05* 
350 Pencycuron (F) 0.05* 
176 Pendimethalin (F) 0.05* 
797 Penoxsulam 0.01* 

2302 Penthiopyrad 0.01* 
 

467 Permethrin (sum of isomers) (F) 0.05* 
177 Pethoxamid 0.01* 

2348 Petroleum oils (CAS 92062-35-6) 0.01* 
178 Phenmedipham 0.01* 
351 Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituen 0.05* 
179 Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfon 0.02* 
352 Phosalone 0.01* 
353 Phosmet (phosmet and phosmet oxon expressed as phosmet) 0.05* 
180 Phosphamidon 0.01* 
354 Phosphane and phosphide salts (sum of phosphane and phosp  0.7 
355 Phoxim (F) 0.01* 
356 Picloram 0.01* 
181 Picolinafen 0.05* 
182 Picoxystrobin (F) 0.01* 
799 Pinoxaden 0.02* 
357 Pirimicarb (R) 0.05 
183 Pirimiphos-methyl (F) 0.5 
184 Prochloraz (sum of prochloraz and its metabolites containing t 0.05* 
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185 Procymidone (R) 0.01* 
186 Profenofos (F) 0.01* 
800 Profoxydim 0.05* 
187 Prohexadione (prohexadione (acid) and its salts expressed as p  0.02* 
358 Propachlor: oxalinic derivate of propachlor, expressed as prop  0.02* 
359 Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as  0.01* 
360 Propanil 0.01* 
361 Propaquizafop (will be merged to Quizalofop-P when SANTE/1 0.05* 
362 Propargite (F) 0.01* 
468 Propham 0.01* 
188 Propiconazole (sum of isomers) (F) 0.01* 
189 Propineb (expressed as propilendiamine) 0.05* 
363 Propisochlor 0.01* 
190 Propoxur 0.05* 
191 Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, its salts and 2-hydr 0.02* 
192 Propyzamide (F) (R) 0.01* 
801 Proquinazid (R) 0.02* 
364 Prosulfocarb 0.01* 
193 Prosulfuron 0.01* 
365 Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers) (F) 0.01* 
194 Pymetrozine (A) (R) 0.05* 
195 Pyraclostrobin (F) 0.02* 
196 Pyraflufen-ethyl (A) (Sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, e 0.02* 
802 Pyrasulfotole 0.02* 

 

197 Pyrazophos (F) 0.01* 
366 Pyrethrins 3 
367 Pyridaben (F) 0.05* 

2036 Pyridalyl 0.01* 
198 Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-ch 0.05* 
199 Pyrimethanil (R) 0.01* 
368 Pyriproxyfen (F) 0.05* 
803 Pyroxsulam 0.01* 
200 Quinalphos (F) 0.01* 
804 Quinclorac 0.01* 
369 Quinmerac 0.1* 
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2320 Quinoclamine 0.02* 
201 Quinoxyfen (F) 0.02* 
202 Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expre 0.02* 
370 Quizalofop, incl. quizalfop-P 0.05* 
203 Resmethrin (resmethrin including other mixtures of consituen 0.02* 
204 Rimsulfuron 0.01* 
371 Rotenone 0.01* 

2296 Saflufenacil (sum of saflufenacil, M800H11 and M800H35, exp 0.03* 
2376 Sedaxane 0.01* 

205 Silthiofam 0.01* 
372 Simazine 0.01* 

2417 Sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodi 0.03* 
805 Spinetoram (XDE-175) 0.05* 
373 Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D) (F) 2 
374 Spirodiclofen (F) 0.02* 
375 Spiromesifen 0.02* 
806 Spirotetramat and its 4 metabolites BYI08330-enol, BYI08330-  0.1* 
206 Spiroxamine (sum of isomers) (A) (R) 0.01* 
376 Sulcotrione (R) 0.02* 
207 Sulfosulfuron 0.02* 

2370 Sulfoxaflor (sum of isomers) 0.01* 
807 Sulfuryl fluoride 0.05 
378 Tau-Fluvalinate (F) 0.01* 
379 Tebuconazole (R) 0.02* 
380 Tebufenozide (F) 0.05* 
381 Tebufenpyrad (F) 0.01* 
208 Tecnazene (F) 0.01* 
382 Teflubenzuron (F) 0.01* 
383 Tefluthrin (F) 0.05 
808 Tembotrione (R) 0.02* 
209 TEPP 0.01* 

 

809 Tepraloxydim (sum of tepraloxydim and its metabolites that ca  0.1* 

384 Terbufos 0.01* 
385 Terbuthylazine 0.05* 
386 Tetraconazole (F) 0.05 
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387 Tetradifon 0.01* 
210 Thiabendazole (R) 0.01* 
211 Thiacloprid 0.01* 
388 Thiamethoxam 0.01* 
212 Thifensulfuron-methyl 0.01* 
389 Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone) (A) 0.01* 

2419 Thiodicarb 0.01* 
213 Thiophanate-methyl (R) 0.01* 
214 Thiram (expressed as thiram) 0.1* 
390 Tolclofos-methyl (F) 0.01* 
215 Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluid  0.05* 
810 Topramezone (BAS 670H) 0.01* 
811 Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) 0.01* 

2416 Triadimefon (F) 0.01* 
216 Triadimenol (any ratio of constituent isomers) 0.01* 
391 Tri-allate 0.1* 
217 Triasulfuron 0.05* 
218 Triazophos (F) 0.02* 
219 Tribenuron-methyl 0.01* 
392 Trichlorfon 0.01* 
393 Triclopyr 0.01* 
394 Tricyclazole 0.01* 
220 Tridemorph (F) 0.01* 
221 Trifloxystrobin (F) (R) 0.01* 
395 Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2 0.1* 
396 Triflumuron (F) 0.05* 
397 Trifluralin 0.01* 
812 Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diam 0.01* 
222 Triforine 0.01* 
223 Trimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosa 0.05* 
398 Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as  0.02* 
224 Triticonazole 0.01* 
813 Tritosulfuron 0.01* 
814 Valifenalate 0.01* 
225 Vinclozolin 0.01* 

2319 Warfarin 0.01* 
226 Ziram 0.1* 

 


