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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE  
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA LA PRODUCCIÓN  

EN EL CULTIVO DE QUINUA  

 
La cadena productiva de quinua, en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento 
sustancial en producción y exportación, con una rentabilidad competitiva mayor que otros 
cultivos tradicionales de la sierra. Este crecimiento, ha generado siembras extensivas en la 
sierra y siembras intensivas y extensivas en costa, empleado tecnologías y herramientas que 
en algunas zonas (sobre todo en costa) han ocasionado el descuido de determinados 
estándares de calidad en cuanto al uso de plaguicidas (el productor priorizó la cantidad 
antes que la calidad). Asumiendo, que la gran demanda de la quinua es para exportación y 
en su gran mayoría es por quinua orgánica, se elaboró esta guía de buenas prácticas 
agrícolas para la producción de quinua, con la finalidad de alinear las prácticas agrícolas de 
su producción a las exigencias del mercado nacional e internacional. Cabe señalar que los 
lineamientos y pautas contenidas en esta guía, están orientados en gran parte para 
productores de la sierra del país. Asimismo tiene énfasis en la tecnología de producción 
orgánica, debido a la tendencia de mercado.  
 
 

1. PLAN DE CULTIVO. 
 
Para la producción del cultivo de quinua, es importante responder dos preguntas: 

• A dónde va estar orientada nuestra producción y quién es el comprador. Está 
claro, que nuestro consumo nacional es bajo, la gran mayoría de la quinua es 
para exportar. 

• Cuáles son las exigencias del mercado y qué sistema de producción vamos a 
emplear: orgánico o convencional.  
 

1.1 SISTEMA DE PRODUCCION ORGÁNICA. 
 

El sistema de producción que emplea insumos locales (naturales) aprobados por un 
organismo de certificación (Organismo que certifica el sistema de producción 
orgánica, registrado en el SENASA y que cuenta con la acreditación y el 
reconocimiento del mercado de destino), asimismo, el uso y manejo de los recursos 
naturales que involucra la producción de quinua debe ser realizado de manera 
racional, evitando  afectar  la biodiversidad,  mantener la fertilidad del suelo, hacer 
uso eficiente del agua de tal manera que la producción orgánica sea sostenible.  
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Todo este proceso debe manejarse en un programa de producción orgánica, el cual, 
debe ser certificado por una entidad especializada en dicha materia; la lista de los 
organismos de certificación se encuentra disponible en el siguiente link: 
http://www.senasa.gob.pe/senasa/servicio-de-consultas-y-tramites/.   
 
Este sistema de producción involucra una inversión en: 
- Pagos por servicios de certificación 
- Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico que va a implementar el 

programa de producción  orgánica.  
- Fortalecimiento de capacidades de los productores para la implementación 

de programas orgánicos. 
- Implementación del programa orgánico con productores en sus unidades 

productivas. 
- Implementación del sistema interno de control (SIC) con personal 

especializado. 
- Auditorías externas (empresa  certificadora),  auditorías internas (SIC) y 

acciones  de fiscalización de la Autoridad Nacional (SENASA). 
 

Los lugares de producción dentro de este sistema de producción orgánica, son 
supervisados y auditados, se privilegia la calidad de la condición orgánica antes 
que la cantidad, hay una responsabilidad ambiental y social, por tanto en teoría la 
producción proveniente de estos sistemas está libre de agroquímicos de síntesis y  
de organismos vivos modificados o de sus derivados, debiendo cumplir con 
estándares de inocuidad de alimentos. Sin embargo, en la práctica existen 
posibilidades de contaminación cruzada, para evitar este  tipo de contaminación se 
deben cumplir las siguientes sugerencias: 
 
a. Manejo de las unidades productivas. 
- Las parcelas convencionales NO deben colindar a las parcelas orgánicas. 

Debe existir una zona de separación, denominada zona de amortiguamiento, 
que es un área localizada entre una zona de producción orgánica y un área 
que no es mantenida bajo manejo orgánico. 

- No se debe emplear insumos prohibidos por el Reglamento técnico para 
productos orgánicos (RTPO), como herbicidas, insecticidas y fungicidas de 
síntesis, tampoco se permite el uso de efluentes o de cualquier fuente de 
contaminación.  

- Está prohibido el empleo de insumos químicos, salvo que cuenten con la 
aprobación de la entidad certificadora.  

- Los almacenes de insumos, herramientas, equipos e indumentaria de parcelas 
orgánicas deben estar separados de los convencionales. 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/servicio-de-consultas-y-tramites/
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- Las personas que manejan el sistema interno de control (SIC) deben tener 
pleno conocimiento de las normas de producción orgánica, en especial el 
RTPO.  

- Los almacenes para productos orgánicos cosechados deben estar separados 
de los convencionales. 

 
b. Transporte. 
- El transporte del producto orgánico, debe hacerse en camiones con las 

condiciones adecuadas al transporte de alimentos para consumo humano. 
- No debe transportarse quinua orgánica en camiones que han transportado 

insumos químicos, como agroquímicos, productos con aplicaciones de 
pesticidas y otros insumos que pueden generar una contaminación cruzada 
 

c. Trazabilidad. 
La información de la parcela cosechada, proceso de post-cosecha, 
almacenado y transporte debe estar incluida en los envases que contengan el 
producto orgánico. Las etiquetas y/o rótulos blancos, indicarán claramente el 
nombre de productor, fecha de cosecha, lugar de procedencia y un indicativo 
que mencione: este producto cumple con el RTPO; asimismo deberá estar 
adecuadamente identificado con el código de rastreabilidad que le otorga el 
SENASA. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los protocolos establecidos en este sistema 
de producción, existen organismos de certificación que realizan las 
auditorías externas a la implementación del programa orgánico cuya labor es 
fiscalizada por SENASA. Dependiendo de los resultados de la auditoria, 
estas empresas acreditan o no a la parcela y su producción como orgánicos.  

 
 
1.2  SISTEMA DE PRODUCIÓN CONVENCIONAL. 

 
Sistema de producción, que utiliza todas las herramientas tecnológicas disponibles: 
prepara el suelo con labranza mínima o intensiva, utiliza semillas tradicionales, semillas 
mejoradas y certificadas como semillas tratadas, nutre y protege al cultivo con 
tecnologías de síntesis química u orgánicos y tiende a ser más extensiva y productiva 
por el uso de las herramientas que facilitan esta modalidad. El manejo de recursos 
naturales debe realizarse con responsabilidad ambiental y en cuanto al producto final, 
hay restricciones como es el caso de los plaguicidas, que deben estar autorizados para el 
cultivo y los “Límites Máximos de Residuos” (LMR) de cada principio activo 
empleado en los productos. 
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1.3 ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 

a. Características de grano. 
Los lotes cosechados de quinua deben cumplir las exigencias básicas que se 
muestran en la siguiente tabla. 
 

CARACTERÍSTICA PARÁMETRO  
Humedad  10%  – 11.50% 
Pureza varietal  100%  debe corresponder a la variedad negociada 
Pureza física Sin restos de cosecha, materias extrañas y/o semillas de malezas 
Granulometría Mayores a 1.4 mm de diámetro. 
Granos amorfos Menor a 1% (granos partidos) 
Granos Cristalinos (ojo de gallo) No hay tolerancia (0.00 %). 
Granos infestados - infectados 0% (libre de plagas - enfermedades) 
Color de grano Característico de la variedad (Blanco – Amarillo - Rojo – Negro) 
Olor Característico 
 

 

b. Características químicas.  
Los granos (materia prima)  deben cumplir con las siguientes características: 

 
CARACTERÍSTICA PARÁMETRO  

Producto (materia prima) – 
ORGÁNICO 

Resultados de análisis de multiresiduales de pesticidas  
NEGATIVO. 

Producto (materia prima) – 
CONVENCIONAL 

Resultados de análisis de multiresiduales de pesticidas NEGATIVO y/o 
dentro de los rangos permitidos por los LMR de los productos autorizados y 

de acuerdo a país de destino. 
 

 

c. Características microbiológicas. 
En cuanto a inocuidad,  las exigencias deben cumplirse de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

CARACTERÍSTICA PARÁMETRO 
Bacterias mesofilicas 10,000 ufc/g (como máximo) 

Coliformes 1,000 ufc/g (como máximo) 
Escherichia coli < a 0,3 NMP/g (como máximo) 

Salmonella Negativo en 25 g. 
Levadura 1,000 ufc/g (como máximo) 
Mohos 1,000 ufc/g (como máximo) 

 
 

d. Presentación de producto. 
La presentación de producto (materia prima) debe cumplir con las siguientes 
exigencias:  
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CARACTERÍSTICAS PARÁMETRO 

Producto orgánico Certificado de producto orgánico + análisis de multiresiduales de pesticidas 

Empacado 
Sacos blancos y nuevos de polipropileno, con capacidad de 50 kg, y sellados con 

cosedora. 

Trazabilidad 
Etiqueta: Número de Lote, código de productor (nombre de productor), cantidad 

(kg), lugar de procedencia, color de quinua, fecha de cosecha y código de la 
planta de procesamiento. 

Almacenaje  

En lugares acondicionados (frescos y secos) para dicho fin, almacenar por 
separado producto orgánico de convencional y libre de roedores. 

• Temperatura máxima 21°C (70°F). 

• Humedad máxima 70% 

 

 

1.4  ZONAS ECOLOGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE QUINUA . 
 
En la práctica ha quedado demostrado, que la quinua crece y se desarrolla  para 
producción de granos comestibles en: 
 
a. El borde del mar (Piura, Chiclayo, Trujillo, Nazca, Ica) desde 20 msnm hasta 

las zonas altas de Puno (distrito de Cabanilla Provincia San Román y distrito 
de San José provincia de Azangaro) a 3850 a 3900 msnm.  

b. Suelos con pH que varían de muy ácidos a muy alcalinos. 
c. Zonas con temperaturas que oscilan entre 15 ° C a 35 °C a zonas cuyas 

temperaturas oscilan entre: menos 5°C a 25°C. 
d. Zonas donde la precipitación pluvial total promedio anual oscila entre 650 y 

800 mm, a zonas donde la precipitación pluvial total promedio anual es de 80 
a 100 mm.      
  

En el caso de los proyectos en quinua que buscan acreditar como programa 
orgánico, deben ubicarse preferentemente en zonas por encima de los 2800 a 3000 
msnm, porque la incidencia de plagas es menor a mayor altitud. Además, la quinua, 
por su origen ha desarrollado mejor su capacidad de defensa y adaptación a plagas y 
a factores adversos climáticos en las zonas altas, este proceso de evolución y 
adaptación, fue dándose muy de la mano con los sistemas de producción que el 
agricultor andino ha desarrollado en la sierra de nuestro país. Por debajo de las 
altitudes indicadas (como referencia), implementar un programa orgánico acreditado 
es más complejo.  
 

1.5 ELECCIÓN DE TERRENO, CHACRA Y/O PARCELA. 
Para ayudar a tomar decisiones en producción de quinua, de manera general se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
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- La quinua generalmente soporta mejor la sequía, más no la alta humedad del 
suelo. 

- No sembrar en parcelas y/o chacras, donde existen humedales, manantes y/o 
ojos de agua.  

- Ubicar el terreno en lugares donde no corra mucho viento o de lo contrario 
producirá tumbado de las plantas, lo que retrasará el secado, afectará la 
calidad de los granos y dificultará la cosecha. 

- No sembrar en parcelas y/o chacras  con suelos de mayor predominancia de 
arcilla donde no se pueda drenar la excesiva humedad, por efecto de las 
lluvias excesivas que puede haber en los meses de enero, febrero y marzo. 

- Son ideales para la quinua, los suelos francos a franco arenoso-arcilloso, con 
pendientes moderadas, y deben tener contenidos altos de materia orgánica 
porque es exigente a nitrógeno. 

- Evaluar la siembra en chacras o parcelas que estén  rodeadas por árboles 
frondosos (con muchas ramas), porque se constituyen en hospederos de aves 
que van a ocasionar problemas en la cosecha. 

- Acondicionar las siembras en chacras o parcelas libres de sombras de árboles 
y muros, porque la quinua necesita mayor luminosidad para un desarrollo 
eficiente y llenado de granos. 

- Según los reportes de FAO – 2001, en la publicación sobre granos andinos – 
Quinua, menciona que la quinua tiene mejor respuesta en pH, cercano a la 
neutralidad, sin embargo afirma que los últimos estudios han demostrado 
que, dependiendo de la variedad se adapta a pH de 4.5 hasta 9.0, en 
condiciones incluso de salinidad de hasta 52 mS/cm. 

- Suelos limpios de rastrojos de cultivos anteriores para tener emergencia 
uniforme y buena nivelación para evitar áreas con exceso de humedad que 
podrían producir la muerte de las plantas. 

- Se debe tener especial cuidado de no sembrar en las parcelas y/o terrenos, 
con alta incidencia de malezas, porque las malezas vienen a constituir un 
problema que muchas veces lleva a que se abandonen los campos de 
producción de quinua. Si el manejo de malezas es deficiente los 
rendimientos son muy bajos. 

 

1.6 PREPARACION DEL TERRENO . 
Teniendo en cuenta que las semillas de quinua son pequeñas en tamaño, se requiere 
una buena preparación del terreno, la cual contribuye en la germinación y 
emergencia uniforme, así como en la eliminación de parte de las plagas presentes en 
el suelo.  
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La preparación de terreno debe realizarse con antelación de tres  a cuatro  meses. 
Empezando con la labor de rotura, después de un tiempo (un mes a dos) el rastrado, 
y dadas las condiciones del terreno si es necesario, repetir el rastrado y terminar con 
el surcado el día de la siembra.  
 
Es importante resaltar que cuando la preparación es anticipada y se realiza doble 
rastrado o doble cruza, ayuda considerablemente a disminuir costos en el control de 
malezas. 
 
En la preparación del terreno, después de cada rastrado es importante un riego 
pesado para el control de gusanos de tierra. Efectuar dos o tres veces. 
 
La preparación de terrenos en la sierra de nuestro país se da, en cuatro escenarios 
diferentes, los cuales de detallan a continuación: 
 

a. Rotación: papa con quinua, conocido como siembras en “qállpar de papa” (sierra 
central y sur) y “tura de papa” (sierra norte). Es la preparación de terrenos donde se 
ha sembrado papa en la campaña agrícola anterior. En este tipo de terrenos, la 
preparación es más sencilla debido a la remoción del suelo en las diferentes 
prácticas culturales del cultivo de papa, este es el escenario ideal, por la facilidad en 
la preparación y poca inversión en fertilización por la presencia de residuos de 
nutrientes de la campaña anterior. Otro aspecto que amerita mencionar está referido 
a la reducción de costos en el control de malezas, siempre que durante la campaña 
de papa, el control de malezas se haya realizado de manera eficiente.  
 
Cabe señalar, que en este tipo de parcelas y/o chacras, el periodo de conversión en 
los programas orgánicos lleva tiempo. De 2 a 3 campañas agrícolas, por los 
agroquímicos empleados en la producción del cultivo de papa.  
 

b. Rotación: quinua con quinua, cuando se repite la siembra de quinua en terrenos 
donde se sembró quinua en la campaña anterior, el inconveniente son los riesgos por 
la alta incidencia de plagas. Este sistema requiere de una atención especial al 
manejo nutricional del cultivo, a través de la incorporación  de materia orgánica y 
fuentes de macro y micro-elementos que compensen lo extraído por la quinua en la 
campaña anterior e incorporan un adicional para la producción de la siembra nueva. 
En conclusión este tipo de terreno necesita mayor abonamiento y un adecuado 
manejo de plagas. 
 
Es importante aclarar que en los programas orgánicos, este tipo de rotación se puede 
realizar por dos campañas agrícolas consecutivas. 
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c. Rotación: otros cultivos con quinua, preparación de terrenos donde la campaña 
anterior haya sido sembrado con  gramíneas, cereales y tubérculos menores (oca, 
olluco, mashua). Por lo general, se tienen mayores problemas en control de malezas 
y requiere buena incorporación de materia orgánica y fuentes de NPK.  
 

d. Terrenos de rotura, preparación de terrenos en descanso de 2 años a más. Requiere 
una atención especial la preparación de este tipo de terrenos por lo difícil que 
significa llegar a mullir bien el suelo. Cuando la preparación  es anticipada, hay un 
ahorro considerable en el manejo de malezas, pero cuando la preparación es a 
destiempo, son las parcelas y/o chacras donde se tienen serios problemas de 
emergencia de las plántulas, presencia de malezas, drenaje de la excesiva humedad 
que pueda presentarse.  

 
1.7 EPOCA DE SIEMBRA. 

La época de cultivo depende de la altitud, las lluvias y la variedad a sembrar. 
 
En costa se realiza en los meses de junio-agosto, también  desde  setiembre, pero 
existen limitaciones que reducen el rendimiento del cultivo, debido a: 
 
- Temperaturas altas. 
- Incremento de la población y daño por  plagas. 
- Alta humedad relativa, que repercute en el incremento de mildiú, afecta la 

maduración, cosecha, secado del grano, almacenamiento y calidad del grano. 
 

En sierra, la época de siembra se realiza con el inicio de la temporada de lluvias 
que generalmente inicia en los meses de octubre y noviembre y termina entre abril y 
mayo. 
 
La referencia para definir los meses de siembra es: A mayor altitud (metros sobre el  
nivel del mar), las siembras se realizan entre los meses de octubre y a más tardar 
hasta la quincena de noviembre. Solo puede retrasarse las siembras de las 
variedades precoces.  
 
La quinua debe ser sembrada cuando haya suficiente humedad en el suelo, después 
de, por lo menos, 30-45 mm de precipitación, para asegurar la germinación de la 
semilla y el establecimiento de la planta. 
 
Para las variedades tardías con un alto potencial de rendimiento, una siembra 
temprana es un requisito importante. Para las variedades precoces, la siembra puede 
darse hasta noviembre, especialmente por la falta de lluvias. 
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Las siembras en la sierra en plena época de lluvia corren riesgo de perderse, porque 
la quinua entre la germinación y emergencia es muy susceptible a la excesiva 
humedad del suelo. 
 
Se ha evidenciado que se tiene marcada, la época de siembra (campaña agrícola 
grande) en las siguientes regiones de nuestro País: 
 
- Región Puno, las mayores áreas de siembra se dan entre fines del setiembre 

hasta la quincena de noviembre. Es la zona, que siembra de manera adelantada 
porque la gran mayoría de sus unidades productivas se encuentra por encima de 
los 3500 msnm.  

- En las regiones de Ayacucho, Apurímac, Junín y Cusco, en su mayoría las 
grandes siembras inician entre la quincena de octubre hasta fines de noviembre. 
Sin embargo en las zonas bajas de estos departamentos las siembras se 
prolongan hasta fines de diciembre, en el caso particular de Ayacucho (zonas 
bajas) que cuentan con sistemas de riego las siembras son todo el año.  

- La zona de Sierra Norte (caso La Libertad), las siembras son las más retrasadas, 
inician a la quincena de noviembre y terminan a fines de diciembre, en las zonas 
bajas por debajo de los 3000 msnm, las siembras terminan en el mes de enero.  

- En la costa norte (Lambayeque y Piura) y Costa Sur (Ica y Arequipa) la mejor 
época de siembra es de mayo hasta agosto; sin embargo, dependerá de la 
disponibilidad de agua, de la variedad y altitud. 
 

Es importante la época de siembra por que las variedades de ciclo vegetativo 
relativamente corto corren el riesgo de ser afectadas  durante el periodo de lluvias, 
por una madurez anticipada antes que termine el período de lluvias, ocasionando 
que los granos en las panojas se manchen y en algunos casos germinen. En cuanto a 
las variedades de ciclo vegetativo largo, ocurre que en la época de lluvia no alcanza 
hasta la floración y madurez de los granos, generándose abortos y por lo tanto bajos 
rendimientos. 

 
1.8 SEMILLA. 

La semilla está considerada como un insumo estratégico para la agricultura. Una 
semilla de quinua de buena calidad, debe cumplir con cuatro cualidades: 
a. Pureza Física, garantiza que la semilla conserve la forma, uniformidad en 

peso y apariencia de la variedad,  no tenga daños e impurezas.  
b. Calidad Fitosanitaria, garantiza que la semilla no sea portadora de alguna 

plaga ni se encuentre contaminada con semillas de malezas.   
c. Calidad Genética, garantiza la pureza varietal, sus condiciones de 

adaptación a diversos pisos ecológicos, su ciclo vegetativo y sus cualidades 
nutricionales.  
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d. Calidad Fisiológica, garantiza la viabilidad de la semilla para germinar aún 
bajo condiciones adversas, y mostrar uniformidad de las plantas en el campo  

 
El mecanismo normativo para garantizar estos factores de calidad de una semilla, es 
cuando la producción se realiza bajo un proceso de certificación a cargo de un 
organismo de certificación, autorizado por la Autoridad en Semillas (INIA). 
 
Para asegurar una buena siembra, se inicia con el uso de semilla de calidad que 
cumpla con las normas sobre calidad de semillas  y/o produciendo sus propios 
semilleros, lo cual involucra hacer un manejo diferenciado y asesorado por técnicos 
especializados en el manejo de semilleros.  
 

1.9 VARIEDADES.  
Básicamente está definido por dos aspectos, el primero es el mercado y el segundo 
son la adaptabilidad de semilla. 
 
a. Mercado, de acuerdo a los reportes de exportación (Aduanas), del 100% de 

las exportaciones de quinua, 85 a 90 % corresponden a quinuas de color 
blanco (este grupo incluye las quinuas de color amarillo), 5 a 8% son 
quinuas de color rojo y 2 a 5% son quinuas de color negro. Por tanto, las 
variedades a emplear en la siembra están definidas por el color de grano y 
deben ir con esta referencia de mercado. 
  

b. Adaptación en las zonas, como la gran mayoría de las quinuas proceden de 
Puno (zona alta),  muchas de estas se adaptan con gran facilidad en los 
demás departamentos. Sin embargo, se tienen que ver los rendimientos y el 
manejo fitosanitario. Por ejemplo, se ha evidenciado que la quinua: como la 
Amarilla Marangani y Blanca Junín crecen muy bien y tolerantes al mildiu 
en costa, pero los rendimientos no son como los que se obtienen con las 
variedades Salcedo INIA y El Altiplano, que siendo susceptibles al mildiu 
alcanzan rendimientos de alrededor de 5500 Kg/ha.   
 

1.10 LOGISTICA  PARA PRODUCCIÓN. 
Hay factores que se deben tener en cuenta antes de realizar la siembra, los cuales 
son: 
 
a. Disponibilidad de mano de obra (jornaleros),  gran parte de la tecnología 

de producción de quinua se realiza de manera manual, sobre todo las labores 
agronómicas de raleo, deshierbo, aporque y cosecha, estas cuatro labores 
agronómicas por lo general involucran un empleo de 50 a 70 jornales por 
hectárea. Considerando que estas actividades se realizan de manera paralela 
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al manejo de otros cultivos en una determinada zona, la demanda y los 
costos por mano de obra se incrementan, lo cual origina un incremento en 
los costos de producción. Asimismo, existen etapas críticas en el cultivo de 
quinua y hay actividades como el deshierbo que no se pueden retrasar por 
más de una semana, como consecuencia de estos hechos muchas veces se 
pierden los sembríos de quinua. 
  

b. Disponibilidad y/o acceso a maquinaria,  la cosecha y la post-cosecha en 
quinua son actividades de mucho esfuerzo y sacrificio, para lo cual es 
necesario tener acceso a máquinas trilladoras, las cuales permiten obtener 
granos limpios, libres de restos de cosecha y ahorro sustancial en mano de 
obra.  
 

2 MANEJO DE CULTIVO 
 

2.4 FERTILIZACIÓN. 
La quinua, es muy exigente en nutrientes y materia orgánica,  según las referencias 
encontradas sobre cultivos andinos (Quinua), publicado por FAO - 2001, indican 
que el requerimiento de fertilización en promedio es de 80 – 40 - 00 de NPK para la 
sierra y en la costa 240 – 200 – 80 de NPK.  
 
Las experiencias de los productores, sobre todo de las regiones de Ayacucho y 
Apurímac han demostrado que 20 sacos de guano de islas como mínimo (NPK – 
120 – 100 – 25), viene a constituir una fertilización que les permite alcanzar 
cosechas entre 1500 a 2000 kg/ha.  
 
2.4.1 Rotación: papa con quinua, dependiendo de la carga de fertilización 

empleada y la cantidad de materia orgánica en la siembra de papa, puede 
incorporarse como mínimo 10 sacos de guano de islas que vendría a ser en 
términos de NPK (70 – 60 – 12).  
En este escenario de siembra, para el proceso de certificación orgánica, el 
cultivo aplica como “unidad de producción en conversión”, el tiempo de 
conversión a orgánico dependerá de las evaluaciones de la auditoria interna y 
externa. 

 
2.4.2 Rotación: quinua con quinua, se tiene que realizar, una mayor 

incorporación de materia orgánica y emplear fuentes de NPK (180 – 150 – 
37.5), la cual se alcanza con 30 sacos de guano de islas, esta aplicación se 
realiza con la finalidad de compensar lo extraído la campaña anterior y 
disponer de nutrientes para la nueva cosecha.  
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2.4.3 Rotación: otros cultivos con quinua, se recomienda la aplicación mínima 
de fuente de NPK (120 – 100 – 25), que puede cubrirse con 20 sacos de 
guano de islas por hectárea.   

 
2.4.4 Terrenos de rotura, lo mismo que para rotación con otros cultivos. En 

todas las rotaciones debe complementarse con la incorporación de 
estiércoles de animales e inclusive gallinaza de manera descompuesta. 

 
 

2.5 SIEMBRA . 
 
2.5.1 Densidad de semilla a emplear.  

Las experiencias han demostrado que al emplear semillas de buena calidad y en 
condiciones óptimas de humedad (capacidad de campo) de suelo y precipitaciones 
pluviales con frecuencia mínimo una vez por semana, es necesario el empleo de 10 
kilos de semilla por hectárea. Cuando no se tiene estas condiciones, se debe emplear 
12 a 15 kilos por hectárea, porque hay mayor riesgo de pérdidas en la germinación, 
emergencia de plántulas por factores adversos de temperatura, humedad y acción de 
plagas y enfermedades. 
Para estimar la cantidad de semilla a emplear por hectárea, se ha de considerar el 
tamaño de la semilla: 
- Mayor cantidad de semillas deben ser usadas en variedades de semillas 

grandes. 
- Menor cantidad de semillas deben ser usadas para semillas de tamaño 

pequeño. 
 
Asimismo se debe tener en cuenta los siguientes factores: 
 

a. Semilla, debe provenir de cosechas frescas (campaña anterior) y no guardados de 2 
a 3 años, en lo posible se debe realizar análisis del porcentaje de germinación en 
laboratorios de semillas autorizados.  
 

b. Climáticos. una vez sembrada, de manera general, la quinua soporta muy bien 
períodos cortos de sequía, más no días prolongados de precipitaciones pluviales, 

sobre todo en la etapa de germinación y emergencia de plántulas. En la etapa de la 
germinación de semillas y emergencia de plántulas, hay una considerable pérdida 
debido a que no es posible controlar las precipitaciones pluviales, en ocasiones se 
tiene exceso de lluvias y en otras se tiene veranillos (días prolongados de sol). El 
exceso de humedad, en algunas ocasiones ha generado la pérdida del 100% en la 
germinación y por desconocimiento se atribuye a la semilla la mala calidad.  



Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo de Quinua 

 Página 13 
 

c. Presión Biológica por Plagas. Las pérdidas por estos factores, son ocasionadas por 
hongos como el “mildiu” (Peronospora variabilis), “pudrición del tallo” (Phoma 
heteromorphospora), “Chupadera” (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum) y 
otros como Phytophthora sp. Asimismo, se ha encontrado que en la sierra,  los 
“gorgojos adultos” de papa y oca (Premnotrypes sp.), que hacen cortes de plántulas  
de quinua en la etapa de emergencia y en costa los chinches debilitan las plantas. 
 

2.5.2 Distribución de semilla. 
La distribución de semilla, sea manual, con botellas, sembradora, mezclada con 
arena o la técnica más innovadora que se tenga, debe cumplir el siguiente principio: 
La distribución de semilla debe ser esparcido, de tal manera que al emerger las 
plántulas estén espaciadas entre 3 a 5 centímetros de plántula a plántula. Asimismo, 
dependiendo de la época de siembra y tipo de terreno se debe tener en cuenta dos 
condiciones: 
 

a. Condicionante sequía y/o veranillo, la siembra, está basada en  función a las 
primeras lluvias, la distribución de semilla debe ir principalmente al fondo, lo cual 
permite, que si hay presencia de veranillos, las semillas que están al fondo del surco 
van a tener éxito y las que caen en los laterales de los surcos van a tener problemas 
de germinación. 
 

b. Condicionante alta humedad del suelo, si las siembras se realizan, en presencia de 
precipitaciones pluviales  y/o temporadas de lluvias, la mayor parte de la semilla 
debe ir a los laterales de los surcos y no al fondo de surco. Las semillas que van al 
fondo del surco van a tener problemas de pudrición  por la excesiva humedad. 
 
En el caso específico de la región de Puno, los sistemas de preparación de terreno y 
siembras son diferentes al resto de las siembras y preparación de terreno de otras 
regiones de la Sierra del país. 
 

2.2.3 Tipo de siembra y agro-ecosistema 
a) Al voleo. Es la forma más común en la Sierra; se realiza cuando no se 

dispone de herramientas para realizar hileras o surcos, el suelo cuenta con 
suficiente humedad y no tiene problemas de inundación. Se utiliza 12-15 
kg/ha de semilla. 

b) En hilera. Es la más generalizada; se realiza la siembra después del paso de 
una rastra, con tracción animal o de un tractor agrícola para abrir hileras 
(Surcos) a una distancia de 30 a 50 cm. La siembra consiste en derramar la 
semilla al voleo y a chorro continuo en las hileras, para luego fragmentar los 
terrones y efectuar un ligero tapado. Se utiliza 10 a 12 kg/ha de semilla. 
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c) En surco. Una de las mejores siembras en Sierra y Costa; se realizan surcos 
con distanciamientos de 50 a 80 cm. Esto facilitara realizar las labores 
agrícolas  adecuadamente como el deshierbo, el raleo y principalmente el 
aporque, esto dará mayor soporte a las plantas evitando el encame. Se utiliza 
aproximadamente 8-10 kg/ha de semilla. 

            
Trasplante: 1 kg/ha  

 
2.6 DENSIDAD DE PLANTAS. 

La densidad de plantas más adecuada que debe llegar a la cosecha es de 12 a 20 
plantas de quinua por metro lineal, es decir 150,000 plantas como mínimo por 
hectárea y 250,000 plantas como máximo. Estas densidades de planta por hectárea 
permiten un manejo orgánico de las unidades productivas, cuando se incrementa la 
densidad, es muy complicado el manejo orgánico, lo que significa que en parcelas 
convencionales se pueda manejar mayor densidad de plantas por hectárea.  
 
Asimismo, tiene una relación directa con la distribución de semilla, emergencia de 
plántulas y el espacio entre plántulas. El manejo de plantas por metro lineal va a 
depender de: 
 

a. Variedad de porte bajo, manejable 12 a 20 plantas por metro lineal, con ancho 
entre surcos de 0.70 a .80 m. Por ejemplo, para las variedades INIA 415 Pasankalla, 
INIA 420 Negra Ccollana, Salcedo INIA, El Altiplano.  
 

b. Variedades de porte alto, manejable 10 a 15 plantas por metro lineal, con ancho 
de surcos entre 0.80 a 1.00 m. Por ejemplo, las variedades Blanca Junín, Amarilla 
Marangani, INIA 427 Amarilla Sacaca, Morocho, Choklito, entre otras. 
 
 

2.7 MANEJO FITOSANITARIO. 
 
La quinua por ser un cultivo ancestral y haber estado muchos años manejada 
tradicionalmente en la sierra, por pequeños productores, ha desarrollado con pocos 
problemas fitosanitarios;  a tal punto que en la actualidad por encima de los 3000 a 
3200 msnm (zona de origen), se tiene pocas plaga de importancia económica. 
Contrariamente que, en las nuevas áreas de siembra, por debajo a los 3000 a 3200 
msnm, se viene registrando mayores problemas fitosanitarios.  
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a. Insectos plaga y aves. 
 

En sierra se tiene dos problemas claves, el ataque de las larvas de la polilla conocida 
como “Kona kona” (Eurysacca quinoa y Eurysacca melanocampta) y ataque de aves, 
ambos se alimentan de los granos.  
 
Para el control de “Kona kona” se puede utilizar los siguientes tipos de control: 
 
 Control Cultural.   

• Preparar el suelo con un adecuado barbecho,  volteo y mullido, para destruir las 
pupas que se encuentran en el suelo. 

• Eliminación de plantas hospederas alternantes, como solanáceas (klipa papa ó 
“kariua”) y  chenopodiaceas remanentes (“ayaras”) de la campaña anterior. 

• Es importante barbechar en los terrenos donde quedaron las parvas de quinua, 
porque con seguridad todavía quedan algunas larvas, que después se convierten 
en pupas. 

• Siega de las plantas cuando los granos estén maduros evitando una mayor 
exposición a la plaga. 

• Escoger variedades de panoja laxa y no compactas, evitando con esto el ataque 
de otras plagas como “ticuchis” y “pulgones”.  

• El golpeado y limpieza  es recomendable hacerlo en tolderas gruesas o en 
plástico y el almacenado en envases bien cerrados. 

• En la cosecha debemos colocar los granos al sol para eliminar las larvas que 
queden y estas dárselas a las gallinas. 

 
Control Mecánico. 
 
Si se observa presencia de la plaga en las panojas se debe sacudirla sobre un 
lavatorio o balde que tenga agua mezclada con detergente. Para que el control sea 
eficaz debemos repetir esta práctica cada 15 días. 

 
Control Etológico.  

 
• Uso de trampas amarillas pegantes, que capturan a los adultos de la “kona 

kona” y  a otros insectos del follaje, como “polillas” adultas, “pulgones”, 
Epitrix sp. y otros. 

• Uso de muña en forma de capa en la base de las “parvas” con la finalidad de 
repeler a las larvas que continúen haciendo daño a los granos secos. 

 
Control Químico.  

 
Luego de haber aplicado todas las demás medidas de control y previa evaluación de 
la plaga, como último recurso tenemos el uso de insecticidas de amplio espectro, el 
cual  debe ser racional y utilizado cuando se observa seis o más larvas por panoja en 
promedio. 
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Para tener en cuenta: Características agroecológicas que favorecen el incremento de 
la “kona kona”. 

a) La “kona kona”  tiende a incrementarse en periodos de sequía prolongada 
“veranillos” que frecuentemente se presentan durante la primera etapa del 
desarrollo de la quinua 

b) La ausencia de lluvias permite que se incremente el número de insectos 
plaga al inicio y al final del crecimiento del cultivo. Las lluvias intensas 
“lavan” las posturas  y causan la muerte de las larvas pequeñas que se ubican 
en las hojas o en la panoja. 

c) La presencia de “kona kona” es más alta en campos de quinua que son 
pobres en materia orgánica, de textura arenosa  o arcillosa donde las plantas 
desarrollan, por lo general muy débiles, con muy poco follaje y panoja 
pequeña. 

d) Una siembra muy tupida del cultivo de quinua crea un microclima favorable 
para el incremento de la población de esta plaga. 
 

Para el control de aves, aun no se ha desarrollado una medida efectiva, por el momento 
se están empleando medidas preventivas y disuasivas como: 

- Siembras en zonas con poca forestación. 
- No realizar siembras aisladas, es decir chacra única de quinua. 
- Colocado de espanta pájaros. 
- Colocado de cintas coloridas y que reflejan brillos con el sol. 
- Siembra de variedades con alto contenido de saponina como la Amarilla 

Marangani. 
 

Por otro lado, a nivel de investigación han diseñado medidas de protección con 
cobertura de mallas y emisión de sonidos, dichos métodos preventivos para manejar 
las aves, aún no ha tenido aceptación masiva en los sistemas de producción de 
pequeños productores en la sierra, por los costos que involucra estos métodos y el 
manejo de parcelas de  pequeñas y muy dispersas. 
 
Son plagas también los “gusanos de tierra” (Agrotis sp., Feltia sp.), “gusanos 
cortadores” (Spodoptera sp.), “achu o karhua” (Epicauta latitarsis), “oruga de las 
hojas” (Spoladea recurvalis),  “llama llama” (Epicauta sp.) y “pulgones”, entre 
otras.  
 
Para el caso específico de Spodoptera frugiperda  y Spoladea recurvalis, se sugiere 
el empleo de productos biológicos registrados a base de Bacillus thuringiensis.  
 
En costa, el principal problema de insectos lo constituyen los “chinches” 
(principalmente de los géneros Nysius y  Liorhyssus), que atacan la inflorescencia y 
la panoja, así como también el grupo de gusanos comedores de hojas incluyendo la 
“kona kona”, los cuales afectan el rendimiento del cultivo. 
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b. Enfermedades. 

 
El “mildiú” (causado por Peronospora variabilis) es la enfermedad de la quinua que 
causa mayores daños a la planta. Existen variedades que evidencian un grado de  
resistencia a la enfermedad, esta se presenta en la mayoría de los lugares donde se 
cultiva la quinua, por su amplio rango de adaptabilidad. 

 
El “mildiú” requiere de condiciones ambientales más o menos específicas, siendo la 
alta humedad relativa del ambiente la condición preponderante, aunque también se 
requiere temperaturas relativamente frescas. Por tanto, la enfermedad no se presenta 
con la misma intensidad en las diferentes zonas de producción de quinua. 
 
Se recomiendan las siguientes medidas preventivas y de control:  
• Buen manejo de densidad de plantas por metro lineal (a menor número de 

plantas por metro lineal y buen abonamiento, menor incidencia de 
enfermedades). Es recomendable manejar la densidad de plantas según lo  
indicado en el Item 2.6. Densidad de plantas. 

• Ancho de surco que permita una buena aireación. 
• Aplicación de caldo sulfocalcico, producto de preparación casera empleando cal 

y azufre. 
• Específicamente para el control del mildiú (Peronospora variabilis) se 

recomiendan productos biológicos registrados a base de: 
- Trichoderma harzianum +Trichoderma koningii 
- Bacillus subtilis 
- Extracto de Reynoutria sachalinensis 
- Trichoderma harzianum + Bacillus subtilis 

 
Otros problemas secundarios son las manchas foliares causado por Cercospora 
zonata, “podredumbre marrón” de los tallos y hojas ocasionado por Phoma 
heteromorphospora  y las “chupaderas” causados por varios géneros de hongos. 

 
El manejo de los productos para el control fitosanitario deben realizarlo  personas 
entrenadas para dicho fin y con pleno conocimiento de los riesgos que significa el 
manipuleo de dichos productos. Asimismo, debe cumplirse con los protocolos de 
uso de indumentaria en la aplicación al campo. En los envases usados debe 
realizarse el triple lavado y perforado y  almacenarse en lugares acondicionados 
hasta el recojo por las entidades responsables. 
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2.8 CONTROL DE MALEZAS Y APORQUE. 
 
El control de las malezas,  es importante debido a la competencia que realizan con 
el cultivo de quinua. Es ampliamente conocido que un mal manejo de malezas, 
ocasiona una disminución sustancial en los rendimientos o la pérdida total del 
cultivo.  

 
El control de malezas desde la germinación de la quinua hasta 60 días después de la 
siembra es de vital importancia, a fin de evitar la competencia por los nutrientes del 
suelo. Asimismo, la generación de microclimas en el entorno del cultivo es 
favorable para el desarrollo de enfermedades. 
 
La labor de “cultivar” (pre aporque), antes del aporque es importante, porque 
estimula el desarrollo de raíces, movimientos hormonales importantes y variables, 
eliminando los primeros estadios de malezas.  
 
De manera general, un buen manejo de malezas se realiza en el marco de la 
siguiente pauta: “la maleza no debe igualar en tamaño a la quinua, el máximo 
tamaño de las malezas debe llegar a la mitad del tamaño de la quinua” , sobre 
todo en los primeros 30 días después de la siembra.  
 
El aporque, además de fortalecer el mayor anclaje de las plantas al suelo y un 
mejor desarrollo de las mismas,  constituye una excelente medida de control de 
malezas.  
 

2.9 MANEJO DE PUREZA VARIETAL. 
 
Por la baja tasa de uso de semillas de calidad, en campo se observa 
permanentemente la presencia de plantas que difieren de la variedad sembrada. Una 
práctica recomendada para evitar mayor contaminación, es eliminar aquellas plantas 
que no guardan similitud con la variedad sembrada antes o durante etapa de 
floración, para garantizar que en la cosecha se pueda obtener granos del mismo 
color y madurez al mismo tiempo. Por lo tanto, se recomienda el uso de semilla 
certificada. 
 

2.10 MONITOREO DE LA MADUREZ DE GRANOS. 
 
En varias zonas de producción de la sierra (sobre todo en Ayacucho), se ha 
evidenciado una mala práctica de realizar cosechas anticipadas,  con argumentos 
que justifican dicha acción con fines de aprovechar el precio y en otras ocasiones 
por ataque de aves. Esta práctica debe erradicarse, porque atenta contra los 
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parámetros físicos de la quinua. Esta cosecha tiene como resultado granos chupados 
y manchados, por lo tanto, en el proceso de escarificado y lavado de quinua, las 
pérdidas superan el 10 %. Normalmente está merma debe estar en el rango de 7 a 
10%. La quinua debe ser cosechada cuando las plantas se hayan defoliado y 
presenten un color amarillo pálido o los granos hayan adquirido una consistencia tal 
que resista la presión de las uñas. 
 

2.11 CORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE PANOJAS. 
 
El corte de panoja se realiza una vez que las pajonas estén secas, inclusive el tallo. 
Los granos al ser sometidos a la presión de los dientes deben ofrecer resistencia a la 
presión ejercida. 
 
Por lo general, el corte se realiza en horas de la mañana, para evitar la caída de los 
granos (por el rocío que tienen las panojas) y directamente a las mantas (arpilleras), 
acondicionados en lugares donde se puede realizar la trilla. En el corte de panojas, si 
aún falta secar y/o uniformizar el secado de panojas deben dejarse secar por uno o 
dos días antes de la trilla, y tener especial cuidado para evitar mezclas de panojas de 
otras variedades.  
 
A partir del corte de panojas deben evitarse la participación de niños, y animales de 
corral, tanto directamente o indirectamente, para: 
 
- Evitar accidentes por las herramientas utilizadas. 
- Evitar una posible contaminación con agentes biológicos atentando la inocuidad 

del producto. 
- En el caso de los animales, evitar la contaminación que puede generarse a partir 

de las heces.   
 

3 POST COSECHA. 
 
Una cosecha limpia y con cuidados de los parámetros de inocuidad se realiza con el 
empleo de maquinaria (trilladoras), especializada para dicha labor, asimismo se 
debe contar con la logística y acondicionamiento especializado para dicho fin. 
 
La trilla que se realiza con tractores, vehículos y pisoteo con animales debe salir de 
la práctica, por la alta exposición de contaminación de agentes biológicos que 
atenten la inocuidad del producto. 
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3.1 ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA 
TRILLA. 

Se debe cumplir con las siguientes exigencias mínimas: 
 
- Operario de trilladora (mayor de edad), entrenado en manejo de trilladoras. 
- Operario de trilladora, con la indumentaria básica para manejo de trilladoras, 

implementado con botas, guantes, tapaboca, tapones auriculares, gorras, 
protector de los ojos y mameluco. 

- Ayudantes de operarios, deben estar implementados con guantes, botas, 
tapabocas, tapones de auriculares y gorras. 

- No se admite la colaboración y/o participación de niños, por temas de seguridad 
al estar expuesto a riesgos que significa el manejo de la trilladora. 

- La trilla no debe realizarse cerca de las viviendas, por los ruidos que ocasiona la 
máquina y por la contaminación que puede ocasionar con el polvillo resultante 
de la trilla. 

 
3.2 TRILLA, TAMIZADO Y VENTEO. 

Es la separación de granos de la panoja, para lo cual, se debe graduar y realizar 
ajustes en la trilladora de tal manera que se obtenga granos limpios y sin partir, 
siendo necesario realizar varias pruebas y el asesoramiento de personas con 
especialización en la trilla. 
 
Aun no se tiene estándares de ajustes y calibración de trilladoras, porque las 
trilladoras utilizadas son trilladoras de cereales y gramíneas que se han 
acondicionado para trilla de quinua. La mejor forma de realizar los ajustes y 
calibración es realizando las pruebas en campo.   
 

3.3 EMPACADO Y ALMACENADO. 
Una vez trillado y venteado, la quinua debe manejarse dentro de los siguientes 
parámetros: 

a. Envasado, debe cumplir las siguientes exigencias 
- Humedad del grano, entre  10 a 11.5  porciento (%). 
- En casos de secado, no se debe envasar quinua caliente, se envasa una vez que 

los granos estén fríos en horas de la tarde.  
- Los envases utilizados deben ser sacos de polipropileno. 
- Envase con capacidad de 50 Kg. 
- Color del envase blanco y nuevo. 
- El sellado de envases debe ser con maquina cosedora. 

- Para manejar la trazabilidad, todos los envases deben llevar etiquetas, 
conteniendo información básica como: número de lote, código de productor 
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(nombre de productor), cantidad (kg), lugar de procedencia, color de quinua, 
fecha de cosecha y el código de la planta de procesamiento. 
 

b. Almacenado de producto: las exigencias para los almacenes temporales son: 
b.1 Almacén en campo - temporal. 
- Acondicionados para dicho fin (frescos y secos). 
- Almacenar por separado quinua orgánico  de  quinua convencional. 
- Monitoreo de roedores, mediante trampas para roedores. 
- Monitoreo de insectos y aves 

 
b.2 Almacén de acopio 
- Los almacenes deben ser frescos y secos. 
- Disponer almacenes para producto orgánico. 
- Disponer almacenes para quinua convencional. 
- La temperatura máxima del almacén debe estar en  18°C. 
- Humedad máxima del almacén 70%. 
- Colocado de trampas  de roedores. 
- Contar con botiquín de primeros auxilios. 
- Contar con extintores contra incendios. 
- Kardex de entrada y salida de producto. 
- Kardex de limpieza. 
- Kardex de monitoreo de limpieza. 

 
c. Almacenado de insumos y herramientas. 

El almacenamiento de insumos como los abonos, pesticidas biológicos y botánicos, 
debe tener un acondicionamiento especial  y alejado del alcance de los niños, con 
dispositivos de seguridad cuyo acceso y manejo, corresponda únicamente a personas 
mayores de edad con pleno conocimiento de los riesgos que significa el manipuleo 
de dichos productos. 
Las herramientas y maquinas también deben tener los mismos protocolos de 
seguridad  en el almacenamiento y manipuleo. 

  
3.4 ACOPIO. 

El acopio se realiza, previo seguimiento de las unidades de producción y revisión  
de los protocolos de calidad que debe cumplir cada lote del productor. 
 

3.5 TRANSPORTE DE PRODUCTO.  
 

a. Transporte del almacén del productor a los almacenes de acopio.  
- Generalmente se realiza en vehículos de capacidad de 2 a 10 TM. 
- Limpieza de la tolva. 
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- Acondicionar cobertura de plástico desde la base hasta el techo, para evitar 
el mojado de los granos por las precipitaciones pluviales que ocurren en la 
zona. 

- Todos los envases deben estar debidamente etiquetados. 
- Consignar una guía de remisión de transporte. 
 

b. Transporte de almacén de acopio a plantas procesadoras. 
- Ideal contar con camiones furgones con capacidad de hasta 30 TM. 
- Debe cumplir con los protocolo de limpieza. 
- Acondicionar con plástico la cobertura de la carga. 
- Consignar guía de remisión de transporte. 
- Colorar precinto de seguridad para evitar cambio de lote en el transcurso de 

transporte. 
- No debe enviarse en el mismo camión lotes orgánicos y convencionales. 

 
4 DOCUMENTACIÓN, REGISTROS Y TRAZABILIDAD. 

 
a) Debe existir un acuerdo de productor, en el cual se establece de manera 

formal (firmado) sobre el sistema de producción y los lineamientos de 
producción. 

b) Debe existir un registro de actividades (cuaderno del productor) de la 
unidad productiva y de las parcelas y/o chacras desde el proyecto de 
siembra hasta la comercialización del producto.  

c) Deben existir cartillas de preparación de insumos y fichas técnicas. 
d) Formato de sistema interno de control, para evaluar el registro de 

actividades. 
 

5 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR 
 
a) Todo el personal que labore en el periodo de producción debe contar con 

buen estado de salud, no se debe permitir que personal con enfermedades 
infecciosas trabaje manipulando los alimentos. 

b) Al personal se le debe realizar un examen médico semestral indicando su 
buen estado de salud, con el fin de evidenciar la no presencia de 
enfermedades infecciosas. 

c) Desarrollar un programa de salud ocupacional donde  se involucren 
actividades de seguridad industrial, higiene y medicina preventiva del 
trabajo. 

d) Implementar un plan de capacitación permanente y documentado en 
almacenamiento, manejo y aplicación de los productos e insumos 
agrícolas. 
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e) Establecer plan de manejo de emergencias y contingencias, en caso de 
derrames, incendios, intoxicaciones u otros riesgos potenciales para los 
trabajadores. 

f) Cumplir con el marco legal vigente de trabajo como afiliación a seguridad 
social de salud, seguros por riesgos profesionales y pensión, salario justo, 
infraestructura adecuada. 

 
6 PROTECCION AMBIENTAL 

 
a) Con el fin de implementar medidas adecuadas de manejo, garantizando la 

sostenibilidad de la actividad agrícola, se debe desarrollar y tener registros 
de un plan de manejo ambiental documentado. 

b) Implementar un plan de reforestación, cercos vivos, regeneración de áreas 
improductivas, fuentes naturales de agua y vías públicas. 

c) Conservación de recursos agua y suelo, mediante sistemas de riego y 
drenaje adecuados evitando el deterioro de la capacidad de almacenamiento 
de agua. 

d) Durante la preparación del terreno implementar sistemas de labranza 
mínima para conservar el suelo evitando la erosión y la compactación.  

e) Permitir el crecimiento de vegetación entre surcos como coberturas con el 
fin de proteger el suelo de la erosión. 

f) El plan de fertilización del cultivo debe contemplar todos los aspectos 
técnicos necesarios para evitar la salinización de los suelos. 
 

7 MANEJO DE RESIDUOS 
 

a) Se debe minimizar la generación de vertimientos líquidos, preparando 
mezclas de agroquímicos en la cantidad necesaria. 

b) Se debe disponer de un lugar específico para la eliminación de mezclas no 
utilizadas mediante evaporación señalizada e identificada para este fin. 

c) Los residuos de materiales plásticos como bolsas, cordeles, mangueras y 
láminas deben ser recogidos y cosechados adecuadamente. 

d) Todas las instalaciones deben tener lugares claramente identificados para el 
desecho de residuos, según su tipo (orgánico e inorgánico). 
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