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PERFIL COMERCIAL DE KIWICHA 

 

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA  

1.1. Nombre del Producto  
Kiwicha 

1.2. Nombre científico 
AmaranthusCaudatus 

 
1.3. Código arancelario  

1008.90.20.00 Kiwicha (Amaranthuscaudatus)  en vigencia a partir del  
1 de Enero del 2012. (Partida Actual). 
1008.90.92.00 Kiwicha (Amaranthuscaudatus), excepto para 
siembra usada en el periodo 2007-2011. 
 
Para el presente informe comercial se fusionan ambas subpartidas en 
las tablas estadísticas de exportación nacional. 
 

1.4. Otras presentaciones  
-Harina de Kiwicha, la cual sirve en la elaboración de panes y postres.  
-Cóctel y, bebida 100% natural de alto valor nutritivo. 
-Néctar de kiwicha. 
-Cereal de Kiwicha. (Que sirve de complemento para leche, yogurt, etc). 
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO  

2.1. Características del Producto  
La variedad Amaranthuscaudatus es cultivada tanto en América como en África y Asia. 
En Sudamérica se cultiva en pequeñas parcelas, desde el sur de Colombia hasta el 
norte de la Argentina. El área dedicada a la producción de la kiwicha es casi marginal 
en la sierra de Colombia y Ecuador y los campos más frecuentes se encuentran en los 
valles interandinos de Perú, Bolivia y el norte de la Argentina (Sumar, 1993; Lescano, 
1994). 
 
Recibe diferentes nombres, siendo conocido en la región andina del Perú como 
kiwicha en el Cusco, achita en Ayacucho, achis en Áncash, coyo en Cajamarca y 
qamaya en Arequipa. En Bolivia se le denomina coimi; millmi en Argentina; y un tipo 
de amaranto de color oscuro se llama sangoracha en Ecuador. 
 
Al género Amaranthus pertenecen hasta cuatro especies que fueron cultivadas en 
América antes de la llegada de los españoles: hipochondriacus y cruentus 
(Mesoamérica), y caudatus y edulis (Andes). 
 
El “huautli” de los aztecas (hipochondriacus) tuvo mucha importancia para la 
alimentación de ese pueblo. Tanto que Fray Bernardino de Sahagún menciona que 
existía el festival del “huautli” y al parecer esta planta se utilizaba en algunas 
ceremonias religiosas. 
 
En los Andes, la kiwicha era cultivada en parcelas pequeñas y aisladas. Su uso era 
bastante restringido. Debe haber sido un cultivo menor y en muchos casos se le 
confundió con la quinua. 
 
Recién a comienzos de este siglo se volvió a mencionar a la kiwicha, bajo su nombre 
más difundido: “amaranto”. Tellung (1914) publicó un informe de Spegazzini, indicando 
que “los indios Chiriguanos de Tarija en Bolivia cultivan un amaranto de semilla 
blanca, bajo el nombre de “grano inka”. 
 
En 1915, el geógrafo O.F. Cook colectó semilla de amaranto, llamada “quihuicha” en el 
valle de Urubamba, cerca de Ollantaytambo. Más tarde el mismo Cook (1925) escribió 
que esta especie se cultivaba en los valles templados cercanos a Ollantaytambo y que 
los campesinos hacían reventar el grano, igual que el maíz. 
 
Los primeros estudios botánicos se realizaron en Cusco, por el profesor José S. 
Barranca, quien en 1892 lo incluye en la lista de plantas feculentas propias del Perú y 
la denomina erróneamente Chenopodium chita. El botánico cusqueño Fortunato 
Herrera (1940) menciona que la “quihuicha” se debe considerar como una nueva 
especie para la ciencia, diferente a A. edulis, y que es un cultivo de la época pre-inca 
cuya disminución habría ocurrido en años recientes. 
 
Los estudios agronómicos de esta especie en el Perú se iniciaron en la Universidad 
del Cusco desde 1973, a cargo de Oscar Blanco, y recibieron mayor impulso en la 
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década del ochenta gracias a la dedicación de Luis Sumar, emprendiéndose una 
intensa campaña para su fomento en 1986. 
 
En la campaña agrícola de 1979-80 se evaluó en los campos experimentales de la 
Universidad del Cusco, una colección de 18 ecotipos de amaranto, que fueron 
coleccionados por Mario Tapia en Tarija, Bolivia, y que probablemente están 
relacionados con la especie A. edulis. 
 
Con el apoyo del CIRF-FAO, la coordinación del proyecto PISCA y la participación de 
profesores de la Universidad del Cusco, se colectó en Ecuador, Perú y Bolivia el 
material genético de estas especies (270 ecotipos) durante 1981-82. Así se dio inicio 
al establecimiento del banco de germoplasma de amaranto que se conserva 
actualmente en el Cusco y que cuenta con 800 accesiones (Sumar, 1993); a partir de 
esta colección ex situ se ha podido distribuir material de esta especie en todo el 
mundo. 
 
Este grano andino, de extraordinarias cualidades nutricionales, comenzó a ser 
sembrado en extensiones importantes en Arequipa (Perú) a inicios de la década de 
1990 en Majes y Cotahuasi. Desde entonces su producción estuvo destinada a la 
exportación. En Cotahuasi, su cultivo fue estimulado por la ONG AEDES, con un 
sistema de producción orgánico, y promoviendo la organización de los agricultores 
para la comercialización. 
 
Las exportaciones de kiwicha han crecido en los últimos años hasta superar el millón 
de dólares de valor exportado en el 2003 y en adelante. El área cosechada en 
Arequipa ha seguido un comportamiento errático, producto de intervenciones estatales 
que promovieron el cultivo con créditos en el año 2000, sin tener la venta de la 
producción asegurada. Esos problemas de comercialización han provocado que 
prácticamente se deje de sembrar en Majes, y la producción se concentre en 
Cotahuasi, cuyos productores están mejor organizados y articulados con el mercado, 
además que producen con certificación orgánica 
 
La KIWICHA es una de las 12 especies del género Amaranthus que viven en Perú, y 
fue domesticada hace milenios en los Andes y Centroamérica. En nuestro país, se han 
hallado restos de semillas de esta planta en tumbas prehispánicas de 4,000 años de 
antigüedad. En los últimos años, y luego de valiosos descubrimientos, la KIWICHA 
está retomando el valor que tuvo antiguamente, lo cual ha originado la necesidad de 
conservar el material genético de la especie en estaciones especializadas como la de 
K'raya en Cusco, Canáan en Ayacucho, Baños del Inca en Cajamarca, Santa Ana en 
Huancayo y Tingua en Huaraz. 
 
La Kiwicha es una planta herbácea que puede llegar  a medir 2.5 metros de alto. El 
tallo principal se ramifica en forma irregular en la parte superior, su ramificación puede 
ser densa o simple, y de colores pálidos, verdes o rojizos. Las hojas suelen ser 
lanceoladas, ovoides, muy nervadas, de base aguda, ápice sub agudo y color verde 
claro con algunas manchas rojas. El peciolo puede llegar a ser tan grande como la 
hoja y posee una coloración rojo brillante. La inflorescencia de la Kiwicha puede ser 
erecta, semi-erecta o laxa, pudiendo medir hasta 90 cm de longitud. Presenta variados 
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colores como rojo intenso, amarillo, verde, rosado, anaranjado o morado. Las flores 
son pequeñas, pistiladas,  y de colores también variables como verde, amarillo, 
rosado, anaranjado o morado. La Kiwicha contiene los granos comestibles más 
pequeños del mundo, tienen forma redondeada, son ligeramente aplanados, miden de 
1 a 1.5 Mm. De diámetro y poseen diversos colores de acuerdo con la variedad a la 
que pertenece. Los granos contienen entre 13% y 18% de proteínas y aminoácidos 
esenciales en su endospermo, a diferencia de los otros cereales que los contienen en 
su cáscara.  

 
VARIEDADES 

Las variedades más conocidas de KIWICHA son: 

 

 Noel Vietmeyer: de grano rosado y no usado como hortaliza. 
 Oscar Blanco - Canaan INIAA: de grano blanco y usado como hortaliza. 
 Centenario: de grano blanco y usado como hortaliza. 
 La kiwicha INIA 413 Morocho Ayacuchano logra un rendimiento de 3,595 

Kg./ha  
 Chullpi: con granos de tipo reventón, adecuados para cocción en seco. 

En la zona andina y centro América son pocas las variedades mejoradas obtenidas por 
los programas de mejoramiento de los países e instituciones de investigación. 
Generalmente se ha seleccionado y uniformizado cultivares nativos tanto por sus 
características agronómicas, período vegetativo, rendimiento de grano y otras de 
importancia; las cuales debidamente seleccionadas y estabilizadas han sido difundidas 
como variedades mejoradas. 

Entre las principales variedades mejoradas en el Perú se tiene: 

a) AYACUCHANA-INIA, obtenida en Ayacucho, por el Programa Nacional de Cultivos 
Andinos, se caracteriza por tener alto potencial de rendimiento (3000 kg/ha), período 
vegetativo intermedio, grano grande de color blanco, altura de planta intermedia, 
resistente al déficit hídrico, planta erecta. 

b) 10-C, 41-F, San Luis, Otusco, Rojo Cajamarca, E-13, E-2008, son selecciones 
locales efectuadas en Cusco, Cajamarca y Ayacucho respectivamente a partir del 
material genético sobresaliente de los bancos de germoplasma, efectuados por sus 
características de alto potencial de rendimiento, mediana precocidad, grano grande y 
adaptación a las localidades de selección; las de mayor difusión en el país son 10-C y 
41-F; Rojo de Cajamarca se caracteriza por tener grano de color oscuro de alto 
contenido de amarantina y utilizada mayormente para la preparación de chicha o 
refresco de color rojo. Recientemente en Cusco se ha obtenido la variedad de 
amaranto denominada CONSUELO que estaba siendo evaluada con la identificación 
de CAC-2074-BA 87; caracterizada por el elevado potencial productivo, adecuada 
arquitectura de planta para la mecanización del cultivo, precocidad moderada y buen 
tamaño de grano.  
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En el Ecuador recientemente se han obtenido y difundido dos variedades mejoradas 
de amaranto denominadas INIAP-ALEGRIA (Monteros et al,1994) e INIAP-ATACO, 
cuyas características más importantes son: Precocidad (125-180 días de período 
vegetativo), alto potencial de rendimiento de grano ( 3750 kg/ha), adecuada altura de 
planta para la mecanización (70-160 cm), grano de color blanco, grande, tolerante a 
algunas enfermedades, plagas y al tumbado; recomendando su cultivo entre los 2000 
y 2600 msnm., además se tiene algunas líneas y ecotipos sobresalientes en 
rendimiento, precocidad, calidad de grano y otras características agronómicas 
importantes, tales como: ECU-2210, ECU-163.   

En Bolivia se tiene las variedades UTAB-Cahuayuma eI CTA-01-0012-0, de alto 
potencial de rendimiento, amplio rango de adaptación, moderadamente precoces, 
grano grande, arquitectura de planta decumbente, resistente al tumbado y con 
características agronómicas deseables. Así mismo cuenta con selecciones de 
cultivares nativos tales como: C.Va.Z.MEJEZ-SUDYUNGAS, T-12, Pairumani 
compuesto 1 y Pairumani compuesto 2.  

En la Argentina (Instituto de Biología de la Altura-INBA-Jujuy) se tiene un cultivar de 
Amaranthusmantegazzianus de alto potencial de rendimiento que está siendo 
evaluada e investigada desde el punto de vista agronómico y nutricional. 

En Chile también se tiene un cultivar sobresaliente de Amaranthus cruentus de alto 
potencial de rendimiento y adaptación a las condiciones agroclimáticas de dicho país, 
que está siendo evaluada por sus principales características. Además se han evaluado 
cultivares obtenidos de programas de mejoramiento de USA. Dentro de estos 
cultivares se destacan el cultivar "Plainsman" (K 343) que alcanza hasta 4000 kg/ha. 
Plainsman es la variedad más utilizada en Estados Unidos. Se origina de un 
cruzamiento entre A. hypochondriacus L. y A. hybridus de baja altura, poca 
ramificación y precoz. Actualmente el cultivar "Plainsman" es distribuido por el Dr. 
David Baltensperger de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos (Kauffman y 
Weber, 1990;Baltensperger, 1991;Brenner, 1992). 

En México se tiene la variedad mejorada REVANCHA que corresponde a Amaranthus 
hypochondriacus y derivada de la raza Mercado(Espitia, 1991a), cuyas principales 
características son: alto potencial de producción de grano (4518 kg/ha), precoz con 
131 días de período vegetativo, altura de planta adecuada para la mecanización del 
cultivo (137 cm) y uniformidad de maduración, además de otras características 
importantes como color verde de la planta, panoja erecta con pocas ramificaciones 
cortas, grano de color blanco y adaptación en zonas templadas de 1400-2400 msnm. 

También se tiene las variedades Durango-HI, Durango-CI, obtenidos en el CIIDIR-INP-
Durango; cuyos potenciales de producción son bastante elevados, de precocidad 
adecuada, amplio rango de adaptación, de grano grande, blanco y características 
agronómicas y nutricionales sobresalientes. Además de ellas se tienen líneas y 
ecotipos sobresalientes en producción y otras características entre ellas tenemos a: 
INIFAP-653, INIFAP-654, INIFAP-655. 

El amaranto tiene una amplia diversidad y variabilidad genética, mostrando diversidad 
de formas de planta desde erectas hasta completamente decumbentes, variación en el 
color del grano, precocidad, contenido de proteína en granos y hojas, adaptación a 
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diferentes tipos de suelos, diferentes pH, climas, precipitación pluvial, altura sobre el 
nivel del mar, temperaturas, duración de horas de luz (fotoperíodo), rendimiento de 
grano, materia verde, hojas, resistencia a plagas y enfermedades, contenido de 
amarantina, tipos de almidón, granos cristalinos y amiláceos, y otras características 
agronómicas, nutricionales e industriales. 

Para el mejoramiento genético se dispone de especies cultivadas, semi-domesticadas 
y silvestres, y desde el punto de vista de la diversidad genética podemos definir al 
amaranto como una especie con diferentes centros de domesticación y origen, 
dependiendo de las especies, estando ampliamente difundidas en el mundo; sin 
embargo las especies graníferas están mayormente difundidas en Centro América 
(México y Guatemala), y los Andes sudamericanos (Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina); 
encontrando en estos lugares la mayor variación genética, pudiendo diferenciarse 
dentro del género Amaranthus más de 60 especies; siendo este grupo difícil en su 
taxonomía, debido a su gran semejanza y amplia distribución geográfica, por ello la 
confusión en su nomenclatura y clasificación. 

En el área andina y centroamericana se dispone de un valioso germoplasma 
conservado en bancos activos y bancos de base, en los que se mantienen viables más 
de 600 accesiones, en cámaras oscuras y frías, el estado de conservación depende de 
la implementación y recursos disponibles que posean las instituciones conservadoras 
de germoplasma. En general, salvo algunas excepciones el estado de conservación e 
implementación disponible no es lo más deseable, por falta de recursos económicos y 
por el menor interés puesto por las instituciones gubernamentales. Los principales 
bancos de germoplasma tanto de base como activos en el Perú se encuentran en: 
Estación Experimental Kayra-Cusco; Centro de Investigación de Cultivos Andinos 
(CICA); Estación Experimental Andenes-Cusco; Estación Experimental Canaan-
Ayacucho; Estación Experimental Baños del Inca-Cajamarca; Estación Experimental 
Santa Ana-Huancayo; Estación Experimental Tingua-Huaraz, Universidad Nacional 
Agraria, UNA, La Molina, Lima, Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga-
Ayacucho, Universidad Nacional del Centro Huancayo, Universidad Nacional de 
Cajamarca-Cajamarca. 

 

2.2. Producción Nacional por Regiones  
El cultivo de la kiwicha hasta la última década se realizaba mayormente en áreas muy 
pequeñas en asociación con el maíz. La revalorización del cultivo se puede apreciar 
en el incremento del área cultivada en el año 1990 se reportó un área de 495 has, con 
una producción de 332 TM, que corresponde a un rendimiento promedio de 671 Kg. 
/ha. Para 1998 se observa un incremento a1696 hectáreas, con una producción de 
201 TM, y un rendimiento promedio de 1180 Kg. /ha. Las áreas productoras de kiwicha 
están localizadas en los Departamentos de Arequipa, Ancash, Huancavelica, 
Ayacucho y Apurímac.  
 
La producción de kiwicha por departamentos de acuerdo a la OIA 
(ORGANIZACIÓNINTERNACIONAL AGROPECUARIA), se lleva a cabo en 8 
departamentos de ellos Arequipa, Ancash y Cusco son los departamentos de mayor 
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producción de este cultivo, concentrando un gran porcentaje de lo producido en el 
territorio nacional. 
En la Provincia de Andahuaylas este cultivo  ha ido evolucionando   notablemente  a 
partir del año 2004  como producto alternativo a la papa, con la formación  
organizaciones de productores  dedicados  a este rubro, siendo la producción actual  
del distrito de Talavera para el año 2009,  53 Has cultivadas, con una producción de 
110 TM, y un rendimiento promedio de 2500 a 3000 kg. /Ha.  
 
En la actualidad el producto se encuentra en la etapa de crecimiento, buscando un 
mayor posicionamiento en el mercado. Y los productos derivados (hojuelas y harina de 
Kiwicha) se lanzaran en  el mercado local. 

 
 
 

Tabla N° 01: Producción Anual 
KIWICHA. 

Año Producción (toneladas) 

2009 2,394 
2010 1,713 
2011 3,016 
2012 2,745 

       Fuente: MINAG.  
      Elaboración: Arex-Lambayeque. 

TABLA N° 02 PRODUCCIÓN (Toneladas) NACIONAL POR DEPARTAMENTO 
DEPARTAMENTO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 % PART. VAR. % 

ANCASH            328               401              316               212             333  11.04 57.08 
APURIMAC            190               328              369               271             327  10.84 20.66 
AREQUIPA         1,288           1,801              716               657             935  30.99 42.31 
AYACUCHO            130               160              117               164               55  1.82 -66.46 
CUZCO            917               964              732               283          1,203  39.87 325.09 
HUANCAVELICA              19                 18                33                  25               47  1.56 88.00 
LA LIBERTAD              74               124              105               129             117  3.88 -9.30 
LAMBAYEQUE                     6                    1        
TOTAL         2,946           3,796          2,394            1,742          3,017  100.00 73.19 

FUENTE: MINAG. SERIESHISTÓRICAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA.                  
ELABORACIÓN: AREX- LAMBAYEQUE. 

 

2.3. Producción Mundial 
Entre los principales productores se encuentran Perú, Bolivia, México, Guatemala y el 
sur de África. En la década de los ochenta se registraron procesos de adaptación de la 
kiwicha en los Estados Unidos, China, Nepal, India, Kenya, México y Nueva Zelandia. 
Aunque los resultados obtenidos no han sido muy halagadores, porque el cultivo es 
propio de zonas con días cortos, microclima que no es fácil encontrar en los países 
mencionados. Argentina también ha registrado experiencias en el cultivo de Kiwicha, 
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pero su producción por ser en menor escala y sin registros de exportación no es 
considerada  

El principal exportador de kiwicha es el Perú, le siguen con valores significativos 
Bolivia y Ecuador. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, las pequeñas 
cosechas se canalizan a los mercados de productos naturistas y a panaderías. En 
Guatemala, el grano es utilizado en pequeña escala comercial en la alimentación de 
los niños. 

Tabla N° 03 Producto: CEREALES NCP 
Producción Mundial de Cereales NCP 

Área cosechada (Ha) 2008 2009 2010 2011 
Argentina            22,500             23,000             30,914             36,047  

Bolivia               1,048               1,062  
                 

941  
                 

986  

Perú              9,543               9,100               8,819               8,359  

Rendimiento (Kg/Ha) 2008 2009 2010 2011 
Argentina              6,889               6,957               6,105               5,260  

Bolivia               7,233               7,316               6,419               7,383  

Perú              8,769               8,352               8,307               8,307  

Producción (Ton) 2008 2009 2010 2011 
Argentina            15,500             16,000             18,873             18,960  

Bolivia  
                 

758  
                 

777  
                 

604  
                 

728  

Perú              8,368               7,600               7,326               6,944  
 Fuente: FAO.  

CEREALES NCP: Incluidos entre otros: canagua o canihua (Chenopodium pallidicaule); 
quihuicha o trigo Inca (Amaranthuscaudatus); lágrimas de Job (Coixlacryma-jobi); arroz 
silvestre (Zizaniaaquatica). Otros cultivos cerealísticos que no se citan por separado debido a 
su menor importancia a nivel internacional. Dada su escasa importancia local, algunos países 
incluyen bajo este epígrafe de productos, cereales que están clasificados por separado por la 
FAO. 

 

2.4. Climas y Suelos Apropiados  
La preparación del terreno debe ser lo más eficiente posible, ya que el tamaño 
reducido de la semilla requiere una buena cama de semillas; ello se consigue pasando 
un arado de disco o vertedera, luego se mulle el suelo con una cruzada de rastra de 
discos o de dientes rígidos o flexibles, de tal manera que la cama de siembra esté en 
condiciones de recibir la semilla. En algunas zonas algo arcillosas es conveniente 
pasar el rodillo para completar la preparación del suelo para tener una mejor nivelación 
y mayor compactación. En zonas donde exista fuerte incidencia de malezas, es 
conveniente efectuar previamente un riego por inundación después de la preparación 
de suelo, para que las semillas de malezas germinen y emerjan; luego pasar una 
rastra y matar dichas plántulas antes de efectuar la siembra del amaranto 
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2.5. Siembra  
El amaranto puede sembrarse directamente o utilizando el sistema almácigo-trasplante 
(el primer sistema es el más utilizado). 

La siembra debe efectuarse de preferencia en suelo húmedo, o regar por aspersión 
inmediatamente después de la siembra. Esta operación se efectúa depositando 
uniformemente la semilla en el fondo del surco a chorro continuo, y teniendo la 
precaución de dejar caer a poca altura del suelo ya que el viento hace desviar la 
semilla fuera del surco por su poco peso. La densidad de siembra utilizada varía de 
acuerdo a la calidad de la semilla y sistema de siembra empleada, generalmente se 
utiliza de 4-6 kg/ha, con lo que se obtendrá de 100,000 a 150,000 plantas por 
hectárea, después se realiza un aclareo o entresaque, dejando una planta cada 10 cm. 
La población recomendada según estudios realizados por Henderson (1993) es de 
173,000 plantas por hectárea. Para poder distribuir la semilla uniformemente es 
necesario mezclarla con arena o estiércol. En algunos lugares tanto del área andina 
como de la costa peruana se han diseñado tubos con pequeños agujeros que permiten 
efectuar una mejor distribución de la semilla dado el reducido tamaño de la semilla. 
Después de la siembra se debe tapar la semilla, pasando una rama por el fondo del 
surco, con lo que se consigue una profundidad adecuada de enterrado de 0.5 a 1.5 cm 
que es la recomendada. Actualmente para las siembras extensivas del amaranto se 
regulan las sembradoras de cereales pequeños, dando buenos resultados, solamente 
teniendo la precaución de no enterrar demasiado la semilla. Ocasionalmente se 
pueden utilizar sembradoras de hortalizas o forrajes sobre todo en pequeñas áreas. 

La semilla a utilizarse debe ser de buena calidad, procedente de semilleros básicos y 
también debe ser seleccionada de tal manera que esté libre de impurezas y mejor si 
es tamizada de tal manera que se utilicen los granos más grandes, maduros y mejor 
formados, debiendo tener un poder germinativo no menor al 90%. 

La fecha de siembra varía en la zona andina peruana de septiembre a noviembre, 
dependiendo de los cultivares empleados, el inicio de las precipitaciones pluviales y 
las zonas agroecológicas. 

En la costa peruana se puede sembrar durante todo el año; sin embargo las siembras 
de invierno son menos productivas pero con menor incidencia del ataque de plagas y 
enfermedades. 

En Chile se puede sembrar en octubre o noviembre asegurándose que haya pasado el 
período de alto riesgo de heladas. 

En Guatemala se siembra en mayo y se cosecha de agosto a setiembre; mientras que 
en el sur de México se siembra de abril a mayo y se cosecha de octubre a noviembre. 

El transplante, se efectúa cuando las plántulas tengan de 10-15 cm de altura, después 
se riega para facilitar el prendimiento, lo que se denomina "transplante a punta de 
riego", muchas veces el transplante se efectúa dentro del cultivo de maíz que ya tiene 
una altura de 20 cm; constituyendo un cultivo asociado o intercalado. 
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2.6. Fertilización  
Como cualquier otro cultivo la fertilización dependerá de la fertilidad del suelo. En 
general requiere dosis medias de nitrógeno y fósforo, siendo de menor necesidad la 
aplicación del potasio sobre todo en el área andina y no en el área costera del Perú. 
La fertilización utilizada en el área andina generalmente corresponde a 80 kg N/ha, 60 
kg P2O5 y 0 o 40 kg K2O/ha. En cambio en el área costera del Perú donde el amaranto 
se cultiva con mucha mayor tecnología se utilizan dosis de 200-240 kg N/ha, 100 a 
150 kg P2O5/ha.y 50 a 80 kg K2O/ha. 

Diversos autores han determinado una correlación positiva entre la fertilización 
nitrogenada y el rendimiento de semilla, encontrándose respuesta hasta 180 kg N/ha 
(Sepúlveda, 1989; Elbehri et al., 1993; Clark y Myers, 1994). 

Además la fertilización nitrogenada está correlacionada positivamente con el contenido 
de proteína de la semilla y de las hojas. 

La fertilización nitrogenada se aplica la mitad a la siembra y la mitad después del 
primer control de malezas manual (pica o deshierbe). Otros autores recomiendan 
hasta 3 parcializaciones del nitrógeno pero esto se justifica sólo en suelos de textura 
gruesa (arenosos) donde la lixiviación de nutrientes es seria. 

Las fuentes de nitrógeno utilizadas son urea, salitre sódico o nitrato de amonio. No se 
han realizado investigaciones que demuestren diferencias entre fuentes nitrogenadas. 
Pero si es importante aplicar la segunda dosis de nitrógeno al lado de la planta para 
evitar quemaduras. 

Elbehri et al., (1993) encontraron respuesta al fósforo en sólo una de las localidades 
estudiadas concluyendo que el rendimiento de grano aumenta en 2.81 kg por cada kg 
de fósforo aplicado. Estos mismos autores no encontraron ninguna respuesta al 
potasio. 

Las fuentes de fósforo y potasio más usadas son, superfosfato triple y sulfato de 
potasio las que se aplican antes de la siembra y son incorporados con el último 
rastraje. 
En muchos lugares del área andina se utiliza estiércol de ovino o vacuno como 
mejorador del suelo en el cultivo precedente al amaranto, siendo utilizado por éste 
último dada la lenta descomposición ocasionada por el frío y la altura, la cantidad que 
se utiliza es de 3-5 t/ha. En la zona costera del Perú se recomienda aplicar estiércol en 
la mayor proporción posible para el cultivo del amaranto dada la escasez de materia 
orgánica de los suelos destinados a este cultivo. 

 

2.7. Cosecha 
Se realiza de los 5 a 7 meses después de la siembra, dependiendo de los cultivares y 
localidad; esta labor se efectúa cuando las plantas hayan alcanzado la madurez 
fisiológica. La cosecha tiene cinco fases: corte o siega, formación de parvas, trilla o 
azotado, limpieza y venteo, secado y almacenamiento. 
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El corte o siega se realiza utilizando hoces o hechonas y cuando las plantas hayan 
alcanzado la madurez fisiológica, se corta a 20 cm del suelo y se va colocando en 
gavillas pequeñas como para ser trasladadas después a un lugar definitivo, donde 
completarán su madurez y perderán humedad; ésta operación se efectúa 
preferentemente en horas de la mañana para evitar el desgrane. Se tiene algunas 
experiencias exitosas utilizando cosechadoras combinadas, las que efectúan el corte y 
trilla en el propio campo y al mismo tiempo; esta se facilita en campos uniformes y que 
las plantas no presenten panojas decumbentes.  

Formación de parvas; una vez cortadas las plantas se forman parvas colocando todas 
las panojas en un mismo sentido y formando montículos, con la finalidad de que 
pierdan humedad, lo suficiente como para ser trilladas, de ésta manera también se 
podrán proteger de las eventuales lluvias que pudieran caer, las parvas permanecen 
de 10-15 días, debiendo controlarse posibles calentamientos sobre todo cuando se 
cosecha plantas con mucha humedad.  

Trilla o azotado, se realiza cuando las plantas estén totalmente secas y por ende el 
grano se puede desprender fácilmente, para ello se extienden lonas en el suelo, luego 
se colocan las panojas formando gavillas en sentido opuesto y unos sobre otros para 
luego golpearlas o azotarlas con palos o lazos hasta desprender el grano de la panoja, 
en algunas lugares de la zona andina se pisotea con animales dando buenos 
resultados.  

Limpieza y venteo, se realiza una vez desprendidas las semillas que quedan 
juntamente con las fracciones de inflorescencias, ramas, tallos, hojas etc., se procede 
a separar los granos de la broza aprovechando las corrientes de aire, y luego 
utilizando tamices o cernidores preparados especialmente para este tipo de grano, se 
obtiene la semilla limpia. Actualmente, se está utilizando tanto en costa como en la 
zona andina pequeñas trilladoras estacionarias manuales o activadas por motor con 
excelentes resultados.  

Secado y almacenamiento, una vez que se tiene el grano limpio, se debe secar al sol 
hasta que pierda la suficiente humedad y posea un máximo de 12% de humedad, para 
ello es necesario extender el grano al sol durante un día, caso contrario se produce 
fermentaciones y amarillamiento disminuyendo su valor comercial. El almacenamiento 
debe efectuarse en lugares ventilados y secos, de preferencia envasar en costales de 
yute o tela evitando usar los de plástico o polipropileno, sobre todo si se va a destinar 
a semilla 

 

2.8. Plagas  
El número de controles de malezas a realizarse depende de la incidencia de malezas, 
éste cultivo es muy susceptible a la competencia, ya sea por agua, espacio, o luz en 
sus primeros estadios, recomendando efectuar el primer control cuando las plántulas 
de amaranto tengan de 10-15 cm de altura, eliminando preferentemente las malezas 
que estén en el fondo del surco. El segundo control si fuera necesario debe efectuarse 
30 días después del primero, generalmente es suficiente dos controles durante todo el 
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ciclo de la planta, ya que posteriormente por su sistema de ramificación ahoga a las 
malezas. 

 

Tabla N° 04: Principales Malezas Presente 
en Amaranto 

Nombre científico Nombre común 
Agropyronrepens Grama 
Amaranthushybridus Jatacco, Bledo 
Argemone mexicana  Cardo 
Avena fatua  Avena loca 
Boerhaviacaribea Pega-pega 
Brassicacampestris Nabo silvestre 
Chenopodium álbum Quinguilla 
Chenopodium ambrosoides Paico 
Chenopodium murale Quinua silvestre 
Cynodondactylon Pasto bermuda 
Datura stramonium Chamico 
Eleusina indica  Pata de pajarito 
Euphorbiaheterophyla Leche-leche 
Lycopersicumperuvianum Tomatillo 
Pannisetumclandestinun Kikuyo 
Rumex crispa  Lengua de vaca 
Setariaverticillata Cola de zorro 
Solanumnigrum Hierba mora 
Trifolium sp  Trébol de carretilla 

 

Más tarde se eliminan las plantas más pequeñas, débiles, atípicas del cultivar 
sembrado y/o enfermas si las hubiera. En este período se puede utilizar la plántula 
completa o las hojas como verdura o para trasplantar a otros campos o llenar los 
blancos que pudieran existir en el mismo cultivo. 

En lo relacionado al daño de herbicidas aún no se ha determinado aquellos herbicidas 
que actúan en forma eficaz en el control de malezas del amaranto y la mayoría de los 
que existen en el mercado producen fito-toxicidad en diferentes grados, por ser una 
planta de hoja ancha y cuyo género es muy difundido entre las malezas de otros 
cultivos tales como el bledo, atacco, llipcha y amaranto silvestre. Sin embargo 
aplicaciones de herbicidas entre surcos, utilizando protectores a ambos costados del 
surco y sin que el herbicida toque al amaranto se han usado con relativa eficiencia 
como es el caso del metabenztiazuron (Tribunil) y linurón (Afalon) en aplicaciones post 
emergentes a razón de 1.5 L/ha. 
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Los insectos del amaranto y su control 

En amaranto son pocas las especies de insectos que constituyen plagas de 
importancia económica bajo condiciones agroecológicas de la sierra en el área andina; 
sin embargo, esta situación es totalmente diferente en la costa peruana, donde la 
presencia de insectos puede ocasionar la pérdida completa del cultivo si no se efectúa 
un control rápido y adecuado. 

Existe relativamente escasa información respecto a la presencia, identificación, 
biología, daños y control de insectos en la zona andina y áreas de distribución del 
cultivo en Centroamérica y México. 

Insectos cortadores de plantas tiernas 

En este grupo se encuentran insectos de la orden Lepidoptera, Familia Noctuidae y 
entre ellos tenemos a: Agrotisipsilon (Rott.),Agrotismalefida Guen.,Agrotissubterranea 
F.,Feltia experta, Peridromasaucia (Hubn.) y Copitarsiaturbata H.S. 

Estas especies tienen como característica común cortar las plántulas a nivel del cuello, 
afectando fuertemente en épocas de sequía. Agrotis, Feltia, Peridroma y Copitarsia, en 
especial esta última se presenta con cierta frecuencia en la sierra peruana, mientras 
que Spodoptera, FeltiayAgrotis aparecen más en la costa peruana, zona donde el 
amaranto muestra su máximo potencial productivo. Los cortadores de plantas tiernas 
son consideradas como plagas secundarias tanto en sierra como en costa. 
La especie Agrotisipsilon (Rott.) se encuentra ampliamente distribuida en la zona 
andina y en el Perú se presenta tanto en la costa, sierra y ceja de selva; al estado 
larval infesta al amaranto y a sus parientes silvestres. La larva, cuando pequeña, es de 
color café con marcas dorsales más pálidas; posteriormente toma un color negro-gris 
brillante, con una línea dorsal gris-pálida y tubérculos negros en cada uno de los 
segmentos. En su mayor desarrollo mide entre 40 y 50 mm. Durante los dos primeros 
estadios se alimenta de las hojas tiernas, cercanas al suelo y actúa como gusano 
cortador a partir del tercer estadio. Es activa en la noche y se esconde en el suelo 
cerca de las plántulas durante el día, pupando en el suelo. 

La especie Agrotismalefida Guen. Está distribuida desde Norte América hasta América 
del Sur. Se alimenta, al igual que la anterior, de un gran número de plantas. La hembra 
ovipone en el suelo húmedo y en los tallos y hojas inferiores de las plántulas. La larva 
presenta los lados y la parte inferior de color pálido a blanquecino. Esta plaga corta las 
plantas al nivel del suelo y también puede desplazarse hacia el follaje y alimentarse 
durante la noche. 

La especie Agrotissubterranea F. presenta un rango similar de distribución que la 
anterior y es polífaga. La hembra oviposita en forma aislada o en pequeños grupos 
sobre el haz de las hojas de las plantas hospederas, cerca del suelo, en tierra 
cultivada y suelo húmedo. La larva es de color gris café, con marcas dorsales 
diagonales de color más claro y de textura áspera; al estado adulto llega a medir hasta 
40 mm de longitud. Las larvas pequeñas se alimentan del follaje tierno, cerca del 



16 
 

suelo; luego se dispersan y actúan como insectos cortadores, alimentándose de noche 
y escondiéndose en el suelo o debajo de las plántulas y terrones durante el día. 

Feltia expertay Peridromasaucia, cortan plantas tiernas, ocasionalmente pueden 
también devorar hojas, pero sólo en las primeras etapas de desarrollo. Estas dos 
especies son frecuentes en los valles interandinos más abrigados. En las zonas de 
mayor altura su incidencia es menor y son reemplazadas por C. turbata que es una 
especie más abundante y frecuente en la sierra central, entre los 3200 y los 3300 
msnm. Los adultos deFeltia son polillas de color gris parduzco con 40 mm de 
expansión alar. Las alas anteriores son de la misma tonalidad, pero con manchas más 
oscuras y de forma orbicular, reniforme y abastonada. La larva es de color gris claro y 
en su mayor desarrollo alcanza 35-40 mm de longitud, presentando finas 
granulaciones en la cutícula; Peridroma, muestra adultos similares a Feltia, pero las 
alas son de color pardo oscuro, uniforme y las nervaduras están bien marcadas. Las 
larvas son de color pardo grisáceo, con cutícula lisa, sin granulaciones. 

Los adultos oviponen en el suelo y en la vegetación circundante de los campos recién 
sembrados; las larvas viven permanentemente en el suelo y cortan las plantas durante 
la noche. Las infestaciones son más intensas en las siembras de octubre y noviembre, 
especialmente cuando hay períodos prolongados de sequía. 

Efectuar labranzas tempranas y profundas, para destruir pupas invernantes antes de 
que emerjan con el inicio de la temporada de lluvias, y lo segundo con la finalidad de 
exponer a los rayos ultravioleta las larvas y pupas así como a la acción de los 
controladores biológicos. 

Durante el desarrollo del cultivo es indispensable mantener el campo libre de malezas, 
debido a que estos insectos tienen un amplio rango de plantas hospederas donde 
inician sus infestaciones. En áreas bajo riego se debe realizar un riego para ahogar 
pupas invernantes, sobre todo cuando el cultivo anterior ha sido susceptible. 
Existen muchos controladores biológicos para Copitarsiaturbata y cortadores de 
plantas tiernas mencionados por Alcala (1978); parasitoide de huevos: Trichogramasp. 
(Hymenoptera; Trichogrammatidae). Parasitoides de larvas:Dolichostamaarequipae 
(Townsend); Euphorocera peruviana (Townsend); Incamyacuzquensis; Patelloasimilis 
(Townsend); Peleteria robusta (Wiedemann); Prosopochaetasetosa (Townsend); 
Trichophoropsissp; Winthemia sp.; (Diptera, Tachinidae);Apantelessp.; Braconsp.; 
Ghyptapanteles sp.; Microplitis sp. (Hymenoptera, Braconidae);Thymebatissp.( 
Hymenoptera, Ichneumonidae). 

Entre los predatores de huevos y larvas registran a: Chrysopasp. (Neuroptera, 
Chrysomelidae); Rhinacloasp. (Hemiptera, Miridae); Paratriphlepssp. (Hemiptera, 
Anthocoridae); Nabissp. ( Hemiptera, Nabidae); Geocoris sp. (Hemiptera, Lygaeidae); 
Harpalusturmalinus; y Metiussp. (Coleoptera, Carabidae). 

Cuando las infestaciones de gusanos cortadores de plantas tiernas son importantes se 
recomienda la aplicación de insecticidas, en forma granulada, espolvoreo o 
preparados como cebos tóxicos. Los granulados y polvos se aplican al pie de la planta, 
los cebos tóxicos se preparan usando maíz molido, melaza de caña y agua, hasta 
darle consistencia pastosa; la formulación utilizada es la siguiente: 
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Maíz molido 100 kg 
Melaza de caña 4 kg 
Dipterex, Carbaryl 85 PM o Triclororfon 80 PS 300 g 
Agua hasta humectar aprox. 70 L 

Insectos comedores de hojas e inflorescencias 

a) Eurysacca melanocampta (Meyr.): 

Esta especie conocida como "Polilla" es considerada una plaga importante del 
amaranto en la zona andina y se distribuye desde los 2000 a 3300 msnm 
(Carrasco,1987), siendo considerada como plaga clave del amaranto. 

La hembra oviposita en la cara inferior de las hojas, yemas e inflorescencias, en forma 
dispersa, preferentemente entre las nervaduras. Las posturas son generalmente 
aisladas y algunas veces se observan dos o más huevos juntos. Desde las primeras 
etapas de desarrollo de la planta las larvas se comportan como minadoras. A medida 
que las larvas crecen abandonan las minas para infestar hojas nuevas y brotes. Las 
láminas de las hojas quedan unidas en una especie de manojo compacto, en cuyo 
interior completan su desarrollo y luego construyen un capullo de color blanco para 
empupar. Las larvas que completan su desarrollo en las hojas abandonan las mismas, 
dejándose caer al suelo mediante finos hilos de seda para pupar en la tierra. Las 
plantas de amaranto atacadas sufren retraso en su desarrollo; además, tienen tallos 
débiles y delgados, hojas cloróticas con galerías y fragmentación de la panoja; en 
muchos casos, las plantas presentan una total destrucción. La mayor actividad de la 
larva ocurre durante las horas crepusculares y en la noche; las larvas se reconocen 
fácilmente, porque al ser tocadas mueven la parte caudal del abdomen como la cola 
de un pescado. Completando su desarrollo pupan en el suelo dentro de grietas, 
terrones o debajo de las hojas secas. La duración promedio del ciclo de desarrollo es 
de 75 días; Período de incubación: 12 días; período larval: 35 días; y período pupal 28 
días. 

Para controlar esta plaga se puede utilizar diferentes medidas como: 

Efectuar el control de malezas en forma oportuna para eliminar amarantos silvestres y 
malezas, que son hospederas, evitando períodos prolongados de sequía en zonas 
bajo riego y efectuar cosecha oportuna, tan pronto como se produzca la madurez 
fisiológica, especialmente en épocas secas. 

En la evaluación del banco de germoplasma se observó que existe relación de 
caracteres fenotípicos y color de planta con el número de larvas presentes en la 
inflorescencia, encontrando que ecotipos con panojas laxas, amarantiformes y de 
colores oscuros, fueron los menos preferidas y atacadas. Así mismo, en 
observaciones de campo se determinó que las plantas de color morado y rojo intenso 
tuvieron infestaciones relativamente más bajas que las de color claro. 

En el área andina se ha observado un apreciable número de enemigos naturales de 
esta plaga, habiendo identificado como parasitoides a Copidosomagelechiae 
(Hymenoptera, Encyrtidae), Dolichostomasp. (Diptera, Tachinidae). Además se 
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observó la actividad de dos especies de la familia Bruconidae (Microplitissp. y 
Meteorus sp.) y el Tachinido Phytomypterasp en Puno, Perú. 

 

Copidosomagelechidae 

Es el parasitoide más importante de larvas, pudiendo causar hasta un 40% de 
mortalidad, sobre todo al comienzo del ciclo vegetativo y hasta antes de la 
fructificación. Entre los depredadores se indica a Eriopisconnexa y otras dos especies 
de Coccinelidos que se alimentan también de pulgones, huevos y larvas tiernas en 
otros cultivos. 

En el caso de infestaciones tempranas y altas se recomiendan aplicación de 
insecticidas de contacto, tales como metamidofos, monocrotofos y piretroides, con la 
finalidad de evitar mayores infestaciones al momento del desarrollo de la 
inflorescencia, donde el control es aún más difícil. 

b) Herpetograma bipunctalis (F.) y Spoladea recurvalis (F.) 

Esta especie se conoce con el nombre de "Polilla del Amaranto" y fue citada 
anteriormente como Pachyzancla bipunctalis (F.); sin embargo, Vergara y Sanchez 
(1983) la citan como Herpetograma bipunctalis. Es considerada como plaga clave del 
amaranto en la zona costera del Perú. 

Larvas recién eclosionadas son de color crema pálido, pero luego van cambiando al 
verde claro y verde amarillento, con la cápsula cefálica y el protórax marrón oscuro. En 
su mayor desarrollo miden 20 mm de longitud. Las larvas son marcadamente 
lucífagas, escondiéndose entre los glomérulos de la inflorescencia, donde forman una 
especie de nido con los hilos de la seda que producen. 

La pupa es de color marrón amarillento a marrón oscuro, midiendo de 98 a 100 mm; 
se localizan dentro de la inflorescencia. En casos excepcionales pueden pupar en el 
suelo. El ciclo de vida de estas especies tiene una duración aproximada de 30-40 días. 
Estas especies son consideradas muy perjudiciales en el amaranto producido en la 
costa del Perú, conjuntamente con Spodopteraeridiana, debido a que las larvas se 
alimentan de las hojas, pudiendo ocasionar la defoliación total de la planta, 
produciendo una marcada disminución en los rendimientos. 

Las infestaciones de estas especies se ven notoriamente favorecidas por la 
permanencia y abundancia del atacco o bledo (Amaranthushybridus) en los diferentes 
cultivos de la costa, debido a que esta planta es su hospedador preferido. En la sierra 
estas especies se consideran plagas secundarias. Las infestaciones de estas dos 
especies empiezan poco después que la planta ha iniciado su floración, atacando a las 
hojas y al primordio floral. En el caso de ataque a las hojas, las larvas forman un 
cartucho de hojas unidas por hilos de seda, dentro del cuál se alimentan. Cuando 
infestan la panoja, las larvas se encuentran entre el conjunto de los ejes florales 
alimentándose de éstos y de los granos. Los daños son más intensos en las épocas 
de verano (noviembre-febrero) y disminuye entre junio a octubre en Perú (Lázaro y 
Sarmiento, 1988). 
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Para controlar estas plagas se recomienda eliminar las malezas, especialmente el 
amaranto silvestre (Amaranthushybridus); destruir los residuos de cosechas anteriores 
y establecer principalmente en la costa, siembras preferentemente de invierno a pesar 
de ser menos productivas, para evitar las fuertes infestaciones del verano. A pesar de 
no tener estudios específicos en amaranto, se considera que todo el complejo de 
insectos depredadores que pueda existir en otros cultivos, también tendría un 
importante rol en el control de estas plagas. Los pocos estudios realizados indican la 
predominancia de coccinélidos y crisopas en comparación con otros grupos. En caso 
de infestaciones muy intensas se recomienda la aplicación de insecticidas fosforados, 
piretroides, de preferencia antes de que las larvas hayan penetrado en la 
inflorescencia. 

c) MythimnaunipunctaHaworth 

Esta especie ha sido citada con el nombre de Pseudaletiaunipuncta por Carrasco 
(1987); infesta diversos cultivos en todo el área andina, además del amaranto, para 
este cultivo se considera como plaga secundaria, debido a que no causa en el 
mayores daños. 

El adulto presenta alas anteriores de color rojo pálido a marrón pálido y rosado, con 
manchas de color marrón más oscuro y una mancha central blanca; las alas 
posteriores son blancas y se tornan marrón grisáceo hacia los márgenes. Los huevos 
son puestos en grupos de 2 a 59, llegando a veces hasta 200, a menudo en filas, en el 
envés de las hojas o cerca de la base del tallo. Dorsalmente la larva es de color verde 
grisáceo con tres líneas delgadas, pálidas o amarillentas y bordes rosados; por debajo 
presenta una banda subespiracular más ancha, gris verdosa; la cabeza es moteada, 
de color marrón claro. En los dos primeros estadios larvales y en su máximo desarrollo 
llega a medir entre 30-40 mm de longitud. 

La pupa recién formada es de color verde oscuro; luego pasa a color canela y mide de 
15-20 mm de longitud. Esta especie empupa en el suelo, y su ciclo de desarrollo 
puede variar entre 30 y 70 días, de acuerdo a las condiciones ambientales. Las larvas 
comen las hojas, dejando sólo la nervadura central, ocasionalmente infesta las 
inflorescencias. 

d) Pseudoplusiaincludens (Walker) 

Conocida como "Falso medidor", esta especie puede constituir una plaga de amplia 
distribución, infestando gran diversidad de cultivos. Con respecto al amaranto, este 
insecto es considerado de importancia secundaria. Sin embargo, en los valles 
interandinos abrigados, por debajo de los 2500 msnm y en la costa, puede convertirse 
en plaga primaria por su voracidad y difícil control. 

Los adultos presentan alas anteriores de color marrón grisáceo oscuro, con una 
especie de Y central plateada, mientras que las alas posteriores son de color marrón 
pálido; los huevos, de forma redondeada y color verde, son ovípositadas en forma 
individual y distribuidos sobre la superficie de las hojas. Las larvas son de color verde, 
con líneas laterales y dorsales verdes y blancas, localizándose en el envés de las 
hojas. Presentan sólo dos pares de pseudopatas, por lo que jiban el cuerpo para 
desplazarse. En su máximo desarrollo llegan a medir hasta 30 mm de longitud, 
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pasando por seis estadios larvales. La pupa es de color verde; posteriormente, antes 
de la emergencia del adulto, se torna marrón. Esta especie empupa en el follaje, 
formando un fino cocón de seda blanca. 

Las larvas se alimentan de preferencia con hojas tiernas de las ramas más delgadas, 
realizando comeduras irregulares en los bordes y formando agujeros, ocasionalmente 
se alimentan de inflorescencias. 

e) Spodopteraeridania (Cram.). 

Comúnmente se le conoce como gusano ejército, está ampliamente distribuido e 
infesta diversos cultivos. En el amaranto adquiere importancia sólo en siembras de 
costa, atacando durante todo el período vegetativo, alimentándose de las hojas e 
inflorescencias. 
Los adultos tienen alas anteriores grises, con una mancha negra central o una barra, y 
las alas posteriores blancas; presentan una expansión alar de 35 mm. El cuerpo es de 
color gris. Ovipositan  sobre las hojas, dejando masas de huevos cubiertos por pelos 
del abdomen de la hembra. 

Las larvas son de color verde claro en los primeros estadios, para luego tornarse verde 
oliva, con manchas triangulares de color gris oscuro, casi negro, en el dorso de la 
mayoría de los segmentos del cuerpo. Las larvas chicas se alimentan raspando el 
mesófilo de las hojas, pero sin perforarlas. En los primeros estadios de desarrollo se 
puede observar un gran número de larvas alimentándose de una sola planta. 
Posteriormente comienzan a dispersarse a otras plantas o a las malezas, donde se 
alimentan ya sea por los bordes o haciendo agujeros irregulares en las hojas. 

Las larvas se alimentan de las hojas, esqueletizándolas; las etapas más peligrosas 
son cuando las plantas están pequeñas o cuando se encuentran en proceso de 
formación de las inflorescencias. En la costa peruana y en siembras de primavera, las 
larvas llegan a destruir plantas completas. Se recomienda eliminación de malezas, 
especialmente los amarantos silvestres, donde suelen desarrollarse los primeros 
estadios larvales, recolección de larvas a mano en plantas donde se está iniciando el 
ataque y aplicación de insecticidas en forma localizada sólo en los focos de infestación 

f) Pococeraatramentalis Led. 

Se le conoce con el nombre de "gusano de la inflorescencia" y es una plaga 
secundaria en el cultivo del amaranto. Se encuentra distribuida en toda la costa del 
Perú, adquiriendo importancia en las siembras extensivas de la costa, además, posee 
otros hospederos muy frecuentes en esta región. 

El adulto es una polilla de apariencia triangular, cuyo color varía de pardo a gris 
oscuro, con manchas más oscuras en el cuerpo y alas. Las alas anteriores presentan 
una mancha oscura en la parte basal y un par de líneas transversales más claras que 
el gris y con reflejos cúpricos hacia la parte apical. El macho difiere de la hembra 
básicamente por ser de tamaño más pequeño y presentar antenas plumosas. Los 
huevos son elípticos; la parte superior es convexa y la parte en contacto con la 
superficie de oviposición es achatada. Antes de la eclosión, el color varía desde el 
blanco cremoso hasta el gris anaranjado. Miden en promedio 0.5 mm de longitud. 
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Las larvas tienen cuerpo cilíndrico y presentan una coloración que varía del amarillo 
parduzco a marrón oscuro; en el dorso se observan líneas longitudinales de aspecto 
amarillento. Se caracterizan por su gran movilidad; los adultos son activos al finalizar 
la tarde y en la madrugada ovipositan en las inflorescencias; la larva recién emergida 
se esconde entre los granos en desarrollo y comienza a formar refugios con hilos de 
seda. 

Los granos de la inflorescencia quedan destruidos como consecuencia de la 
alimentación larval. Esta plaga infesta desde granos verdes hasta granos en 
maduración, completamente maduros o incluso secos, siendo en estos últimos más 
perjudiciales. 

Esta especie es eficazmente controlada por un grupo complejo de parasitoides y 
depredadores. 

g) HeliothistiticacaeHardwick. 

La larva se alimenta de las inflorescencias, consumiendo granos frescos o lechosos; 
sin embargo no es considerada plaga de importancia económica.Los adultos son 
polillas de color pardo a pardo rojizo, con una mancha reniforme casi incolora en las 
alas anteriores, la expansión alar es de 33 mm. Son activas durante la noche y 
oviponen en forma aislada en las inflorescencias. La oviposición se realiza durante los 
meses de marzo a mayo, coincidiendo con las épocas de maduración.Las larvas son 
de color marrón oscuro verdoso, con bandas longitudinales de diversos colores; en su 
mayor desarrollo alcanzan hasta 4.5 cm de longitud. Completando su desarrollo pupan 
en el suelo, a una profundidad de 5 a 10 cm, formando una pupa de color marrón, de 
28 mm de tamaño. La larva realiza comeduras grandes y profundas en las 
inflorescencias consumiendo también las semillas. Se menciona que esta especie 
tiene como parásitos larvales a dos moscas Tachinidae: Archytas sp. yWinthenia sp., 
aunque se estima que posee todo un complejo grupo de enemigos naturales, aún no 
identificados (Yabar y Baca, 1981). 

h) Diabrotica speciosaGer., D. decimpunctata (Latr.) y D. viridula (Fab.). 

Los llamados "escarabajos de hoja" son insectos polífagos muy comunes en todas las 
regiones del área andina. Atacan a un gran número de plantas cultivadas, además de 
alimentarse de muchas malezas. Se consideran plagas secundarias del amaranto, 
debido a que sus daños, si bien pueden presentarse en forma frecuente, no llegan a 
adquirir importancia económica. 

Los adultos son escarabajos medianos, de 4 a 6 mm de tamaño, de color verde 
predominante, con manchas en tórax y élitros. La cabeza, patas y porción ventral del 
abdomen son más oscuras que el resto del cuerpo; las antenas son delgadas y tan 
largas como el cuerpo. Las hembras ovipositan en el suelo; las larvas son de color 
blanco amarillento, con la cabeza de color marrón, que se alimentan de raicillas. En el 
caso del amaranto, no causan mayores daños. La duración del ciclo varía según las 
zonas, fluctuando de 30 a 50 días. D. decimpunctata es de color verde amarillento, con 
diez puntos negros pequeños en los élitros, se encuentra ampliamente distribuida en 
toda la región andina; D. undecimpunctata es similar a la anterior, pero con once 
puntos negros oscuros en los élitros. Sólo ha sido registrada en el departamento de 
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Cajamarca-Perú; D. viridula que es de color verde a verde amarillento, con seis 
manchas ovales amarillentas y de tamaño ligeramente más pequeño. Los daños que 
causan los escarabajos adultos son consumir las hojas, haciendo agujeros grandes e 
irregulares en los foliolos, que aparecen como deshilachados. En altas poblaciones 
que se presenta en forma ocasional, se alimentan también de las flores, pudiendo 
provocar su caída. Para su control se recomienda la eliminación de malezas 
hospederas en lugares donde se desarrollan tanto poblaciones de adultos como de 
larvas; y cuando la magnitud de las infestaciones lo justifique, aplicar insecticidas de 
acción estomacal y de contacto para ello se puede emplear carbaril, clorpirifos, 
metomil, etc. 

i) Schistocercapiceifrons peruviana. 

Llamada saltamonte pertenece a la orden Orthoptera, familiaLocustidae, esta especie 
ha sido registrada en las zonas medias de los valles interandinos, lugares que 
constituyen áreas endémicas de langostas. Las ninfas y adultos atacan las plantas 
tiernas de amaranto alimentándose vorazmente de las hojas y brotes. En plantas 
desarrolladas es también posible observarlas alimentándose de las panojas tiernas. 

j) Epicauta pennsylvanicaDe Geer. , Epicauta willei Dem. 

El pilme pertenece a la familia Meloidae. El adulto tiene élitros criáceos negros o grises 
que se unen en una línea recta sobre el insecto. El adulto mide entre 1.3 y 2.5 cm de 
largo (Wilson, 1996). Ha sido observado defoliando en Estados Unidos y Chile. Se 
considera una plaga potencial ya que no se han visto ataques severos de esta plaga 
(Kaufmann y Weber, 1990; Henderson, 1993) 

Insectos chupadores - picadores 

a) Aphiscraccivora Koch. 

Es un pulgón polífago, de amplia distribución; infesta al amaranto, pero sin alcanzar 
categoría de plaga importante. Las hembras adultas son de color negro brillante y, al 
igual que las ninfas, pican tallos, peciolos, envés de las hojas e inflorescencia. El color 
de las ninfas va de negro gris a marrón oscuro, con apéndices marrón o amarillo y se 
reproducen partenogenéticamente. En altas infestaciones produce sustancias 
azucaradas, sobre la que se desarrolla el Fumagina. Son más frecuentes en 
condiciones secas, calurosas y de déficit hídrico. Los daños que causa esta especie es 
en todos sus estadios de desarrollo, succionando la savia de hojas y brotes, causando 
una deformación de estos. Todo ello da por resultado reducción del vigor de la planta, 
marchitez, amarillamiento, y por último defoliación. Estos pulgones poseen 
controladores biológicos, entre los parasitoides tenemos a: Aphidius sp., 
Lysiphlebussp., Praon sp., y entre los predatores tenemos a: Chrysoperla sp., 
ColeomegillamaculataDeg, Cyclonedasanguinea L),Eriopisconnexaconnexa Germar., 
HipodamiaconvergensGuerin., Scynmussp., Allograpta sp., y Baccha sp. 

b) Myzuspersicae (Sulzer). 

Es una especie virtualmente cosmopolita que infesta el amaranto, además de otros 
cultivos y malezas, se ha observado infestaciones importantes en amaranto 
especialmente en siembras realizadas en valles secos, abrigados y en costa. Las 
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ninfas y los adultos son pequeños, de color amarillo a verde amarillento, algunas 
veces rosados. A menudo se encuentran sobre el envés de las hojas tiernas u hojas 
senescentes amarillentas, en grandes colonias que incluyen todos los grupos de edad. 
La duración de una generación depende de la temperatura y puede variar de 7 a 10 
días. Los daños que causa y el control recomendado son los mismos que para la 
especie anterior  

c) NysiussimulansStal. 

Los adultos y ninfas de esta especie se alimentan succionando savia de las hojas, 
además de infestar inflorescencias y dañar granos, tanto en la costa como en la sierra. 
Es considerada una plaga de relativa importancia. Sin embargo, es interesante notar 
las grandes poblaciones de esta especie que se encuentran en diversas malezas de 
los campos, así como en plantas cultivadas, lo que permite suponer que podría 
eventualmente convertirse en una seria amenaza para el amaranto, si se intensifica la 
siembra de este cultivo. 

Insectos barrenadores del tallo 

En muchas zonas bajas y semitropicales donde se cultiva aisladamente el amaranto, 
se ha observado con frecuencia el ataque de un gorgojo de la familia Curculionidae 
(Contrachelusseniculis Le Conte). Las larvas, de color blanco cremoso y ápodas, 
barrenan la base de los tallos, para luego alimentarse de la médula de la planta. Los 
tallos afectados se hinchan y posteriormente se resquebrajan, provocando un 
marchitamiento progresivo de la planta, que finalmente se cae por el peso de la 
inflorescencia. 

Los adultos son de color marrón oscuro (Henderson, 1993; Kauffman y Weber, 1990). 
Estudios preliminares de daños en el banco de germoplasma de Ayacucho han 
demostrado la existencia de fuentes de resistencia a esta plaga (Vilca y Jeri, 1989). 
En México se ha determinado que el Curculionido que barrena el tallo pertenece a la 
especieLixustruncatulus F., cuyos daños pueden llegar a afectar el rendimiento hasta 
en un 25% (Espitia, 1986). 

Ataques de Epitrixsp. o Disonychamelanocephala, "Pulguilla saltona" y Lyguslineolaris 
Palisot de Beauvois, "Chinche", se han observado en Ecuador, México y Estados 
Unidos; el primero efectuando perforaciones finas de las hojas tiernas y el segundo 
perforando y alimentándose de granos tiernos (Nieto, l990). 

 

2.9. Enfermedades  
Enfermedades causadas por hongos 

a) Tizón del amaranto o alternariosis o atizonamiento del amaranto o kiwicha. 

Es causado por Alternariatenuis (México), Alternaria alternantherde (Estados Unidos), 
Alternaria amaranthi (India, Kenia), Alternariaspp (Perú, Nepal, Ecuador), produce 
lesiones necróticas con círculos concéntricos y un halo amarillento en las hojas y como 
consecuencia reduce fuertemente el vigor de las plantas, en algunos casos puede 
atacar las inflorescencias, y en estados avanzados presenta manchas negras en las 
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hojas. En etapas tempranas del ataque, se observa clorosis en las hojas y manchas 
concéntricas de color violáceo en los tallos (Sánchez et al, 1991a; Gardmenia, 1985; 
Monteros et al, 1994) 

b) Mancha negra del tallo 

Enfermedad causada por Macrophoma sp., muestra como síntomas manchas oscuras 
en la base del tallo, que lo ennegrece y estrangula, seguidamente avanza hacia la 
parte superior de la planta hasta que el tallo se debilite y doble en dos y como 
consecuencia se produce muerte de la planta; en ataques severos los porcentajes de 
incidencia pueden alcanzar del 30-100% , observando que este hongo requiere de 
ciertas condiciones ambientales que le favorezcan su desarrollo como son un período 
de sequía de uno a dos semanas antes de desarrollarse (Sánchez et al, 1991b). 
Observaciones de manchas negras o pardas en el tallo fue realizada por Espitia 
(1986a) la cual ha ocasionado serios daños al cultivo de amaranto en México, 
debilitando al tallo y provocando la ruptura, para producir finalmente su muerte, este 
hongo fue identificado como Phomalongissima; diferenciándose del anterior por 
presentar picnidios (pequeños puntitos negros sobre las manchas necróticas) en el 
centro de la lesión de tamaños que no sobrepasan los 5 cm y que muchas veces 
pueden atacar a hojas, ramas y peciolos en menor grado. 

c) Esclerotiniosis 

Enfermedad causada porSclerotiniasclerotiorium, que ataca a gran parte de los 
órganos de la planta, produciendo lesiones de color marrón en el tallo e 
inflorescencias; en hojas produce clorosis y muerte. En ataques severos produce 
pudriciones a lo largo del eje central de la inflorescencia para posteriormente 
ocasionar marchitez (Monteros et al., 1994; Garmendia, 1985).  

d) Cercosporiosis del amaranto producida por el hongo Cercosporabrachiata, 
Cercospora sp.  

e) Pudriciones o "Dampingoff" producida po rPhytiumaphanidermatum, Phytiumsp. 

f) Fusarium sp. que produce pudriciones en la base del tallo y raiz. Se observa en 
plantas aisladas. 

g)Rhizoctoniasp. 

h) Roya blanca producida por Albugo bliti 

i) Pudrición húmeda producida por Choanephoracucurbitarum 

j) Oidium producida por Erysiphesp. 

k)Curvulariasp. 

l)Volutella sp. 

Para el control de las enfermedades causadas por hongos, se recomienda utilizar 
semilla sana procedente de semilleros básicos, desinfectar la semilla con fungicidas; 
habiendo dado buenos resultados el carbendazim (Vitavax), utilizando por vía semi-
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húmeda a razón de 2.5 gramos de producto por kilogramo de semilla seleccionada. 
Para prevenir mayor incidencia del ataque de hongos, evitar el exceso de humedad en 
el suelo y eliminar plantas enfermas al inicio del ataque. A la fecha aún no se 
recomienda efectuar control químico de las principales enfermedades, debiendo en 
todo caso ser preventivas más que curativas; porque aún no se conoce con exactitud 
la etiología, formas de control ni formas de transmisión. 

Enfermedades causadas por nemátodos 

Entre los nemátodos que atacan al amaranto tenemos a Nacobbusaberransy 
Meloidogyneincognita, los cuáles producen nódulos en las raíces causando daños 
significativos a la producción del orden del 10-14% del rendimiento de grano (Santa 
Cruz y Marban, 1986). Se observa nódulos tanto en la raíz principal como raicillas, en 
ataques severos se observa decaimiento de la planta; se recomienda rotación de 
cultivos y evitar siembras en campos infestados. 

Enfermedades causadas por micoplasmas 

Produce un alto porcentaje de plantas estériles, debido a que los órganos florales se 
transforman en brácteas de color verde, con ausencia total de anteras y óvulos, 
convirtiéndose posteriormente en hojas y aún el utrículo se elonga y forma una 
cápsula, siendo reabsorbido el grano (Espitia,1986); se recomienda eliminar plantas 
atacadas, utilizar semilla sana procedente de semilleros básicos y efectuar rotación de 
cultivos, evitando en lo posible siembras de monocultivo en amaranto. 

Enfermedades producidas por virus 

Se ha observado plantas que presentan encogimiento, forma de roseta y clorosis de 
las hojas, es frecuente encontrar en los cultivos que se efectúan en los valles 
interandinos profundos; recomendándose eliminar las plantas atacadas y enterrarlas; 
así mismo utilizar semilla garantizada procedente de semilleros básicos. 

Las enfermedades virosas influyen en la calidad del grano a obtenerse no sólo en 
tamaño y vigor de la semilla, si no que muchas veces causan producción de granos 
vanos, de colores amarillentos y deformes, trayendo como consecuencia 
desvalorización del producto y fuertes pérdidas económicas en caso de ataques 
severos. Las enfermedades producen deterioro de la calidad y apariencia de las hojas 
que se utilizan como hortaliza de hoja. 

Enfermedades no causadas por agentes bióticos 

Además de los daños causados por factores bióticos, existen otros que repercuten 
fuertemente en la producción; entre estos tenemos a las heladas, granizadas, exceso 
de humedad, déficit hídrico, deficiencia de nutrientes, daños debido al consumo de 
granos por las aves en el campo y roedores en almacén. 

Las bajas temperaturas y heladas que se presentan durante el desarrollo vegetativo 
del amaranto, son factores que tienen mucha importancia para la producción, sobre 
todo en el área andina, siendo la fase fenológica de floración y panoja las más 
sensibles; cuando las temperaturas descienden bajo 4°C afecta no sólo el crecimiento 
del amaranto, si no que puede causar daño mecánico en el cultivo como consecuencia 
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del congelamiento, trayendo como resultado muchas veces pérdida completa de la 
producción. Por ello el límite altitudinal de este cultivo no sobrepasa los 3300 msnm, 
sin que se produzca riesgo por efecto de las heladas. La fase fenológica que mejor 
tolera a las bajas temperaturas es la ramificación, cuando la helada le afecta en 
formación de la inflorescencia se produce el "Colgado de la panoja" dañando la parte 
basal de la panoja y no la inflorescencia en sí y como consecuencia la planta crece 
decumbente si es que logra recuperarse; en el caso de afectar en floración, causa 
esterilidad de la planta por dañar los estambres y órganos florales; durante el período 
de llenado del grano la helada causa el chupado de las semillas y producción de 
granos vacíos o vanos. 

Las granizadas durante la maduración y llenado del grano causan daños 
considerables en la producción, trayendo como consecuencia caída de las semillas 
maduras y dejando las inflorescencias sin semillas, además de destrozar la planta 
completa, en casos severos se ha observado en el área andina destrucción total de la 
planta y pérdida completa de la producción, dependiendo no sólo de la intensidad del 
fenómeno meteorológico sino también del genotipo. 

Los excesos de humedad en el suelo también causan pérdidas en la producción, 
especialmente en los primeros estados de desarrollo, produciendo pudriciones 
radiculares, tendedura de las plantas y consecuentemente mayor incidencia de 
enfermedades; sobre todo cuando ocurren precipitaciones seguidas en un lapso corto 
de tiempo, recomendándose efectuar drenes en el campo. 

En lo que respecta al déficit hídrico, el amaranto es sensible durante la etapa de 
germinación, emergencia y hasta inicio de ramificación, a partir de la cual forma un 
sistema radicular amplio y profundo que le permite contrarrestar el déficit de agua. 
Anteriormente se pensaba que el amaranto era de suelos pobres; sin embargo, se ha 
determinado que es exigente en nutrientes, extrayendo del suelo cantidades 
considerables de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio; el déficit de nitrógeno se 
manifiesta con prontitud en las plantas, mostrando amarillamiento, retraso en el 
crecimiento y emergencia prematura de la panoja, trayendo como consecuencia baja 
producción; en forma similar el déficit de los demás elementos producen bajos 
rendimientos de granos y materia seca en general. El exceso de nitrógeno sobre todo 
cuando es mal aplicado a las hojas o en contacto directo con la misma planta produce 
quemaduras del ápice y bordes de las hojas que prontamente desaparecen con el 
transcurrir de los días. 

Las aves producen daños considerables en la producción pudiendo disminuir el 
rendimiento hasta en un 45%, sobre todo en áreas donde existen árboles y la 
presencia de ellas es significativa; no sólo consumen los granos maduros, si no que 
destrozan la inflorescencia trayendo como consecuencia caída de las semillas al 
suelo, puesto que al entrar en maduración las semillas son indehiscentes y con 
cualquier movimiento producido por la misma actividad de las aves se produce la 
caída de los granos. El daño es mayor si se siembra en épocas que no existen otros 
granos en el campo; incluso en siembras de invierno efectuadas en la costa peruana, 
los granos sembrados y durante la emergencia son consumidos vorazmente por las 
aves, obligando a resembrar o efectuar nueva siembra. El ataque generalmente 
comienza por los bordes por ello es conveniente dejar 2 o 3 surcos de borde para que 
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el cultivo en sí no sea atacado con tanta intensidad; en algunos lugares se acostumbra 
contratar niños para espantar los pájaros durante la madurez, lógicamente que esto 
incrementaría el costo de producción. 

Cuando los granos cosechados son almacenados y no se tiene la precaución de 
controlar los roedores, estos causan daños considerables no sólo consumiendo las 
semillas en almacenaje si no que disminuyendo la calidad por las defecaciones que 
dejan y como consecuencia disminuye fuertemente el precio. 

 

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto  

 

PROPIEDADES 

 El valor nutritivo del grano es elevado y alcanza 12-16 por ciento de proteínas. 
 Las semillas contienen de un 13 a un 18% de proteínas y un alto nivel de lisina, 

aminoácido esencial para la nutrición. 
 El grano tiene un contenido de calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y  

complejo de vitamina B. 
 Su fibra, comparada con la del trigo y otros cereales es muy fina y suave. No es 

necesario separarla de la harina; es más, juntas constituyen una gran fuente de 
energía.    

 Favorecer la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos 
 Disminuye los niveles de colesterol en la sangre. 
 Favorece el desarrollo mental y estimula la liberación de la hormona del 

crecimiento, por lo que es recomendable consumirla desde niño. 
 

USOS CULINARIOS 

 Las hojas se consumen en ensalada. 
 Preparación de harina, la cual servirá para la elaboración de panes, pasteles y 

dulces, guisos, ensaladas y sopas. 
 Preparación de bebidas como el Kiol (cóctel), bebida 100% natural de alto valor 

nutritivo. 
 Preparación de néctar de kiwicha. 
 También se utiliza como cereal complementario a la leche. 

 

USOS MEDICINALES 

 Fiebre tifoidea. 
 Disminución del colesterol. Contrarrestar el mal de altura y combatir la 

disentería. Aplaca los dolores reumáticos y la menstruación excesiva.  
 Las hojas cocidas son utilizadas para aliviar las inflamaciones de la vejiga y en 

gárgaras contrarrestan la irritación de la boca y la garganta. 
 La cocción de las raíces es empleada contra la diarrea.  
 La infusión obtenida de los tallos actúa como un efectivo laxante.  
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 Recientes estudios han revelado que la kiwicha ayuda a estabilizar la glucosa y 
grasa en la sangre, siendo aconsejable para pacientes con diabetes, obesidad, 
hipertensión arterial, estreñimiento y colesterol elevado. 

 
PROPIEDADES 

 
TABLA N° 05: Composición Química 

(Gramos del 100% por parte comestible) 

RUBRO 
MATERIA 

PRIMA 
KIWICHA 

KIWICHA 
TOSTADO 

 Energía de Kcal. 377 428 
 Gramos de agua  12 0.7 
 Gramos de proteína  13.5 14.5 
 Gramos grasa  7.1 7.8 
 Gramos de 
carbohidratos  64.5 74.3 
 Gramos de fibra  2.5 3 
 Gramos de ASH 2.4 2.7 
 Gramos de Calcio  236 283 
 Fósforo gm 453 502 
 Hierro gm 7.5 8.1 
Thiaminegm 0.3 0.01 
 Riboflavina gm 0.01 0.01 
Niacingm 0.4 1.3 
Ácido ascórbico  1.3 0.5 

FUENTE: PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE KIWICHA. DPTO APURIMAC. 2009 

 

TABLA N° 06: Aminoácidos Contenido 
(En G por 100 Gr de Proteínas) 

RUBRO 
MATERIA 

PRIMA 
KIWICHA 

KIWICHA 
TOSTADO 

KIWICHA 
ROSADA 

 Gramos de proteína 13.5 13.5 13.5 
Phenylalanine 3.98 3.29 3.27 
Tryptophan 0.95 1.21 1.18 
Methionine 2.13 2.37 2.45 
Leucine 5.2 4.23 4.3 
Isoleucine 6.17 5.22 5.17 
Valine 4.36 4.61 4.54 
Lysine 7.16 6.6 6.43 
Threonine 4.73 5.38 5.26 
Arginine 8.5 8.16 7.79 
Histidine 2.31 2.22 2.17 

FUENTE: PLAN DE NEGOCIOS PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE KIWICHA. DPTO APURIMAC. 2009 
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2.11. Costos de Producción  

 

TABLA N° 07 COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 
KIWICHA 

Cultivo : Kiwicha 
Dpto. Provincia : Arequipa, La 

Unión 
Variedad : Oscar Blanco Sistema de Riego : Gravedad 

Periodo Vegetativo : 05 meses Época de Siembra : Nov-Dic 
Npk: Orgánico Rendimiento (Kg/Ha) : 2,700 Kg. 

Distanciamiento: 0.60 mt.x 0.05 
mt. Tipo de Cambio US $ : 

Nivel Tecnológico : Medio 
Fecha de Elaboración : 

15/02/2012 

 

TABLA N° 08  
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE KIWICHA POR Ha. 

RUBROS Unidad de 
Medida 

Cantidad 
por (Ha) 

Precio 
Unitario 
(S/.) 

Costo 
Total 
(S/.) 

I. Costos Directos 4,497.00 
INSUMO 810.00 
Semillas         
Seleccionada Kg. 5.00 6.00 30.00 
Fertlizantes– Abonos         
Guano de Isla Kg. 600 1.30 780.00 
MANO DE OBRA 2675.00 
Preparación de Terreno         
Riego de Machaco J/H 2 25.00 50.00 
Canteo J/H 3 25.00 75.00 
Preparación Sistema de Riego J/H 2 25.00 50.00 
Limpieza J/H 3 25.00 75.00 
Siembra         
Siembra J/H 6 25.00 150.00 
Labores Culturales         
Riegos J/H 8 25.00 200.00 
Abonamientos J/H 2 25.00 50.00 
Deshierbo J/H 24 25.00 600.00 
Aporque J/H 15 25.00 375.00 
Desaije J/H 6 25.00 150.00 
Cosecha         
Siega J/H 15 25.00 375.00 
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Recogo J/H 21 25.00 525.00 
MECANIZACIÓN 870.00 
Preparacion del terreno         
Aradura Tractor/hr 3 75.00 225.00 
Cruza Rastreo Tractor/hr 3 75.00 225.00 
Surcado Tractor/hr 3 75.00 225.00 
Venteado Motobo/hr 6 20.00 120.00 
Trilla Trillador/hr 3 25.00 75.00 
OTROS GASTOS       142.00 
Alquiler de Tierra         
Suministro de Agua Tarifa 8 10.87 87.00 
Sacos Sacos 55 1.00 55.00 
II COSTOS INDIRECTOS (Variable) 886.40 
Costos financieros (6 Meses) 12% de 
Ct. % 6 meses 12% 531.84 
Asistencia Técnica 8% de Ct. % 6 meses 8% 354.56 
COSTO TOTAL POR HECTÁREA 5,383.40 

     COSTO UNITARIO (S/ Kg.) 1.99 
Precio en Chacra 3.80 
Utilidad por Kg en Nuevos Soles 1.81 
Utilidad por Ha en Nuevos Soles 4,887.00 

 

FUENTE: PLAN DE NEGOCIOS KIWICHA. DPTO AREQUIPA VARIEDAD: OSCAR BLANCO.  

ELABORACIÓN: AREX- LAMBAYEQUE. 

 

 

2.12. Logística Interna 

 

GRAFICO N° 01: FLUJO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA KIWICHA. 
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2.13. FODA del Producto 

 

FORTALEZAS 

-El producto en sí, por su alto valor nutritivo la Kiwicha es valioso en la alimentación de 
niños, jóvenes, deportistas, adultos y ancianos, mejorando rendimiento físico e 
intelectual. 

-El Perú es un país rico en variedad de suelos, condiciones climáticas y demás 
requerimientos para el desarrollo de este cultivo, además de poderse producir durante 
todo el año  en nuestro litoral, principalmente la zona andina. 

-Se cuenta con programas de mejoramiento como el Programa Nacional de Cultivos 
Andinos. Asimismo se ha podido desarrollar un banco de germoplasma, y hacer 
estudios de nuestro material genético. 

-Se cultivan también Kiwicha Orgánica. 

-Cuenta con apoyo de instituciones tanto públicas como privadas, ya que el Estado ha 
sido uno de los principales actores en la promoción de la Kiwicha, tanto en el tema del 
consumo como también del cultivo de este cereal.  

-Contamos con producción constante a lo largo del año, siendo esta una ventaja con 
respecto a participación de la oferta a nivel internacional, la misma que se ve 
favorecida por la disponibilidad del producto a lo largo del año. 

-Se cuenta con altos niveles de rentabilidad por Ha, en condiciones promedio. 

 

OPORTUNIDADES 
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-Llegar a incrementar el consumo a nivel nacional por la difusión y promoción por parte 
del Estado. 

-Estamos cada vez más asociados (mediante tratados, acuerdos comerciales, etc.) a 
países y bloques, lo que nos permite tener mayor ingreso a mercados internacionales, 
los mismos que son cada vez más exigentes en cuanto a calidad, inocuidad, etc. 

-Demanda creciente por productos Orgánicos. 

-Existencia de Entidades públicas y privadas que están facilitando las condiciones de 
acceso y participación en el mercado. 

-Existe una mayor disponibilidad hacia el consumo de cereales andinos, dejando de 
lado el consumo de avena que no es considerada como portadora  de proteínas como 
el caso de la Kiwicha por su alto contenido de Lisina, uno de los aminoácidos 
esenciales, generalmente ausentes en las proteínas vegetales. 

 

 

DEBILIDADES 

-La producción es incipiente en cantidad como para poder atender mercados de gran 
envergadura, en el caso de generarse oportunidades comerciales con ellos. 

-Existe deficiencia en el control de plagas y enfermedades, lo que constituye un factor 
de riesgo para la producción. 

-Falta de identificación de mercados potenciales para ofertar nuestra Kiwicha. 

-Existe competencia dedicada también a la producción de Kiwicha, los mismos que a 
su vez están mejorando continuamente, dado el nivel de exigencia del mercado. 

 

AMENAZAS 

-Aparición de fenómenos climáticos que afecten la producción. 

-Presencia de plagas y enfermedades. 

-La Competencia. 

-Inestabilidad del precio del producto. 
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III. SITUACIÓN COMERCIAL 
 

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas  
 

Para el presente informe comercial se fusionan ambas subpartidas en las tablas 
estadísticas de exportación nacional. 
1008.90.20.00 Kiwicha (Amaranthuscaudatus)  en vigencia a partir del  1 de Enero del 2012. 
(Partida Actual) y 1008.90.92.00 Kiwicha (Amaranthuscaudatus), excepto para siembra usada 
en el periodo 2007-2011. 
 

TABLA N° 09 EXPORTACIONES DE KIWICHA EN GRANO EN VALOR FOB USD $ 

PARTIDA FOB 2008 FOB 2009 FOB 2010 FOB 2011 FOB 2012 
VAR. 

% 
1008.90.20.00 y  
1008.90.92.00             2,272,695     1,736,374     1,829,928     2,140,525     1,080,226  -49.53 

FUENTE: SUNAT-ADUANAS ELABORACIÓN: AREX-LAMBAYEQUE. 

TABLA N° 10: EXPORTACIONES DE KIWICHA EN GRANO EN PESO Kg. 

PARTIDA KG 2008 KG 2009 KG 2010 KG 2011 KG 2012 
VAR. 

% 
1008.90.20.00 y     
1008.90.92.00           

   1,667,149     1,186,483        922,732     1,003,451        484,190  -51.75 

FUENTE: SUNAT-ADUANAS ELABORACIÓN: AREX-LAMBAYEQUE. 

 

El año con mayor participación en exportaciones de Kiwicha fue el 2008, habiéndose 
registrado exportaciones por un valor de 2.27 Millones de Dólares Americanos, 
correspondientes a  1.67 Millones de Kg. Para el año 2012 las exportaciones 
descendieron en 49.53% con respecto al año anterior habiéndose exportado más de 
un millón de dólares.  

Gráfico 2: Exportación de Kiwicha  
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3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas 
 

EXPORTADOR 2008 2009 2010 2011 2012 PART. % VAR. %
INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 174,737     328,457     477,160     510,117     503,188     46.58 -1.36
DE GUSTE GROUP SAC 10,364       202,039     18.70 1849.43
A.PROD.DE CULT.ORGANICOS PROV.UNION-COT. 35,420       126,712     79,254       41,800       187,921     17.40 349.57
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 225,095     69,589       9,300         222,524     64,343       5.96 -71.08
ALISUR S.A.C. 56,603       37,079       8,756         44,925       4.16 413.08
MAKE A DEAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 28,275       2.62 100.00
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 11,500       1.06 100.00
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 5,117         10,680       6,316         0.58 -40.86
COPESBA SOCIEDAD ANONIMA 5,353         0.50 100.00
ALICORP SAA 4,400         0.41 100.00
LOS DEMÁS 1,837,443  1,155,013  1,222,018  1,336,284  21,966       2.03 -98.36

TOTALES 2,272,695 1,736,374 1,829,928 2,140,525 1,080,226 100.00 -49.53

TABLA N° 11: EMPRESAS EXPORTADORAS DE KIWICHA EN GRANO EN VALOR FOB USD $ 

FUENTE: SUNAT – ADUANAS. ELABORACIÓN: AREX- LAMBAYEQUE. 

 

EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 PART. % VAR. %
INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 122,500     211,766     231,154     243,737     226,904     46.86   -6.91
A.PROD.DE CULT.ORGANICOS PROV.UNION-COT. 22,000       82,000       39,960       20,000       91,350       18.87   356.75
DE GUSTE GROUP SAC 4,506         86,037       17.77   1809.39
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 136,748     39,979       4,535         95,930       27,288       5.64      -71.55
ALISUR S.A.C. 38,910       25,250       4,325         24,375       5.03      463.58
MAKE A DEAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,600         1.36      100.00
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 5,000         1.03      100.00
COPESBA SOCIEDAD ANONIMA 2,950         0.61      100.00
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 3,179         4,844         2,835         0.59      -41.47
ALICORP SAA 2,000         0.41      100.00
LOS DEMÁS 1,385,901  813,828     618,654     630,109     8,851         1.83      -98.60
TOTAL 1,667,149 1,186,483 922,732     1,003,451 484,190     100.00 -51.75

TABLA N° 12: EMPRESAS EXPORTADORAS DE KIWICHA EN GRANO EN PESO Kg. 

FUENTE: SUNAT- ADUANAS. ELABORACIÓN: AREX- LAMBAYEQUE. 

 

Interamsa Agroindustrial SAC. es la empresa con mayor participación durante el año 
2012, representando el 47% de participación en valor FOB exportado como también 
en la cantidad de kilogramos comercializados del total durante dicho año. La empresa 
De Guste Group SAC se ubica como la segunda más importante en exportaciones de 
Kiwicha en valor FOB comercializado, representando el 19% del total. Respecto al 
peso en Kg.  dicha empresa se ubica como tercera concentrando el 18% del total 
exportado. La Asociación Prod. De Cultivos  Organicos PROV. UNION-COT. ha 
logrado incrementar notablemente sus exportaciones durante el año 2012 (por encima 
de 300%), al igual que la empresa De Guste Group SAC. Por su parte la empresa 
Alisur SAC., también ha demostrado un crecimiento por encima del 400% respecto al 
año 2011. Para el año 2012 las exportaciones totales de Kiwicha se han reducido en 
un 52% aproximadamente con respecto al año 2011. 
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3.3. Principales Mercados de Destino 

 

MERCADO DE DESTINO 2008 2009 2010 2011 2012 PART. % VAR. %
JAPÓN 605,442     364,968     545,992     495,062     436,515     40.41   -11.83
ALEMANIA 1,158,464  965,266     967,151     1,055,157  298,006     27.59   -71.76
BOLIVIA 62,000       15,000       84,000       7.78      100.00
CANADÁ 59,832       53,782       37,391       55,292       73,239       6.78      32.46
ESTADOS UNIDOS DE A. 252,442     215,789     162,544     107,836     70,609       6.54      -34.52
BRASIL 50,321       34,362       3.18      -31.71
COSTA RICA 19,693       1,733         66               28,836       2.67      43590.91
ISRAEL 8,189         24,000       2.22      100.00
CHILE 390             116             121             23,224       8,000         0.74      -65.55
AUSTRALIA 44               22,415       51,295       54,467       6,564         0.61      -87.95
LOS DEMAS 106,199     97,305       65,434       299,100     16,095       1.49      -94.62
TOTAL 2,272,695 1,736,374 1,829,928 2,140,525 1,080,226 100.00 -49.53

TABLA N° 13: MERCADOS DESTINO DE KIWICHA EN GRANO EN VALOR FOB USD $

FUENTE: SUNAT- ADUANAS. ELABORACIÓN: AREX-LAMBAYEQUE. 

 

MERCADO DE DESTINO 2008 2009 2010 2011 2012 PART. % VAR. %
JAPÓN 434,310     233,560     265,000     240,000     200,100     41.33   -16.63
ALEMANIA 803,330     663,481     496,360     511,002     139,890     28.89   -72.62
BOLIVIA 139,760     28,000       40,000       8.26      100.00
CANADÁ 39,742       37,027       25,403       23,515       30,787       6.36      30.92
ESTADOS UNIDOS DE A. 166,168     148,751     78,646       40,647       29,944       6.18      -26.33
BRASIL 23,250       12,750       2.63      -45.16
ISRAEL 5,000         10,000       2.07      100.00
COSTA RICA 11,000       1,000         3                 6,693         1.38      223000.00
CHILE 300             200             100             10,173       4,000         0.83      -60.68
URUGUAY 2,010         3,325         2,950         0.61      -11.28
LOS DEMÁS 67,539       72,454       57,223       151,536     7,076         1.46      -95.33
TOTAL 1,667,149 1,186,483 922,732     1,003,451 484,190     100.00 -51.75

TABLA N° 14: MERCADOS DESTINO DE KIWICHA EN GRANO EN PESO Kg. 

FUENTE: SUNAT- ADUANAS. ELABORACIÓN: AREX-LAMBAYEQUE. 

 

Japón es el principal destino de las exportaciones nacionales, concentrando el 40% de 
las exportaciones en el año 2012, Alemania se ubica seguido de Japón con una 
participación del 28% del total exportado tanto en valor FOB como en Peso en Kg.  Es 
necesario precisar que Alemania en los periodos anteriores 2008 al 2011, lideraba el  
ranking de destinos de las exportaciones de Kiwicha procedente de nuestro país, 
descendiendo al segundo lugar en el año 2012. Bolivia se ubica como tercer mercado 
destino de nuestra Kiwicha concentrando el 8% del total exportado tanto en valor FOB 
como en peso. Esto demuestra que dicho país pese a contar con producción de 
Kiwicha, mantiene un consumo elevado de dicho producto, a diferencia de nuestro 
país, y por ello no les basta  solo con su producción para equilibrar el consumo en su 
mercado. Estados Unidos, Brasil e incluso países árabes registran importaciones de 
Kiwicha. 
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3.4. Principales Exportadores Mundiales  
 

A continuación se muestra el comercio mundial de los demás cereales (incluye la 
kiwicha) bajo el sistema armonizado 100890. 

 

EXPORTADOR
VALOR 2008 

MILES $
VALOR 2009 

MILES $
VALOR 2010 

MILES $
VALOR 2011 

MILES $
VALOR 2012 

MILES $
PART. % VAR. %

ESTADOS UNIDOS DE A.           45,447           40,903           43,640           43,129           34,384     34.89 -20.28
FRANCIA           39,864           18,830           20,654           17,084           19,595     19.89 14.70
CHINA           16,813           12,752           14,830           16,053           17,626     17.89 9.80
TAILANDIA           10,165             9,676             9,546           10,603             7,970        8.09 -24.83

CANADÁ             5,545             4,430             4,582             6,432             4,989        5.06 -22.43
PERÚ             7,454             9,279           15,170           26,140             4,470        4.54 -82.90
REPUBLICA CHECA             2,615             4,731             2,702             5,818             2,763        2.80 -52.51
ECUADOR                929                539                945             1,401             2,536        2.57 81.01
BRASIL                     4                     1                     2                     5             1,765        1.79 35200.00
SUDAFRICA                868                806                818             1,323                788        0.80 -40.44
LOS DEMAS 138,674       201,254       211,767       222,119       1,651                  1.68 -99.26
TOTAL        268,378        303,201        324,656        350,107           98,537   100.00 -71.86

TABLA N° 15: PAISES EXPORTADORES DE LOS DEMÁS CEREALES (MILES DE $ USD) (CODIGO ARANC. 
100890)

FUENTE: SUNAT- ADUANAS. ELABORACIÓN: AREX-LAMBAYEQUE. 

 

Estados Unidos lidera las exportaciones mundiales del sistema armonizado 100890 
correspondiente a los demás Cereales (entre ellos se incluye la Kiwicha), 
representando el 35% del total exportado, le sigue Francia con una participación de 
20% del total, la misma que se ha incrementado en 15% respecto al año 2011. China 
seguido de Francia concentra el 18% del total, habiendo crecido en 10% con respecto 
al valor exportado en el 2011. Perú se ubica en el sexto lugar, luego de Tailandia y 
Canadá, concentrando el 5% del total exportado en el mundo. Es necesario indicar 
que para el año 2011 el Perú se ubicó como el segundo principal exportador del 
sistema armonizado 100890, seguido de Estados Unidos. 
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3.5. Principales Importadores Mundiales  
 

IMPORTADOR
VALOR 2008 

MILES $
VALOR 2009 

MILES $
VALOR 2010 

MILES $
VALOR 2011 

MILES $
VALOR 2012 

MILES $
PART.% VAR. %

ESTADOS UNIDOS DE A. 5,959           5,911           5,707           10,138         7,127           23.28   -29.70
CANADA 6,024           5,072           9,406           14,076         5,616           18.34   -60.10
FRANCIA 13,785         15,165         15,304         15,389         3,506           11.45   -77.22
TAILANDIA 2,044           3,231           1,942           5,631           2,404           7.85      -57.31
CHINA 635              1,715           1,746           1,518           2,008           6.56      32.28
TAIPEI CHINO 1,091           3,018           1,317           2,107           1,555           5.08      -26.20
SUIZA 2,146           2,509           2,345           2,579           1,203           3.93      -53.35
MALASIA 577              567              1,119           1,159           933              3.05      -19.50
PORTUGAL 8,474           4,227           2,595           3,610           928              3.03      -74.29
BRASIL 1,544           1,652           2,056           1,940           843              2.75      -56.55
LOS DEMÁS 188,063       212,651       208,189       208,407       4,497           14.69   -97.84
TOTAL        230,342        255,718        251,726        266,554 30,620         100.00 -88.51

TABLA N° 16: PAISES IMPORTADORAS DE LOS DEMÁS CEREALES (MILES DE $ USD) (CODIGO ARANC. 
100890)

FUENTE: SUNAT- ADUANAS. ELABORACIÓN: AREX-LAMBAYEQUE. 

 

Estados Unidos lidera las importaciones mundiales del sistema armonizado 100890, 
correspondiente a los demás cereales, concentrando el 23% del total importado en el 
2012, Canadá se ubica seguido representando el 18% del total, Francia esta tercero 
con el 11.5% del total. Tailandia y China, se ubican en cuarto y quinto lugar 
respectivamente con  8 y 7 % del total importado. Se puede identificar que existe una 
prevalencia de los países Europeos y asiáticos en el comercio de cereales en el 
mundo, logrando concentrar alrededor del 90% del total comercializado. 

 

3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos 

 

Los principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportable peruana  de 
Kiwicha además de los principales demandantes mundialmente son: 

Unión Europea: Alemania, Francia, participan activamente en las importaciones del 
sistema armonizado: 100890 (Las demás cereales). Dicho bloque participa 
activamente en el comercio mundial de los productos procedentes de Perú y considera 
0% de derecho arancelario para las importaciones de dicho producto. 

Estados Unidos: Destino de las exportaciones nacionales de Kiwicha en el 2012 y el 
principal importador de cereales del mundo. Gracias al TLC  las importaciones serán 
gravadas con el 0% en lo que corresponde al derecho arancelario para las 
exportaciones que procedan desde Perú. 
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Japón: Gracias al Acuerdo de Asociación Económica Perú - Japón, nuestras 
exportaciones hacia este destino serán gravadas con  0% de derecho arancelario. 

Bolivia: Por ser miembro de la CAN, nuestro país se ve beneficiado para ingresar a 
dicho mercado con un 0% de arancel. 

 

3.7. FODA Comercial 
 

FORTALEZAS 

-Producción de Kiwicha a nivel nacional. 

-Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo el desarrollo de granos y 
cereales andinos. 

-Contar con tratados y/o acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. 

-Actualmente se están mejorando los procesos y técnicas para la producción de 
Kiwicha, Quinua, entre otros. 

-Promoción del Estado para incrementar el consumo a nivel local, así como el 
incentivo por parte del mismo para la elaboración de proyecto, planes de negocio y 
demás propuestas que  permitan mejorar la actividad. 

-Cultivo con altos rendimientos 

 

OPORTUNIDADES 

-El posicionamiento de nuestra cultura culinaria a nivel mundial. 

-Recientes tendencias de los consumidores que se orientan por una alimentación 
saludable. 

-Alta aceptación y variedades de uso de la Kiwicha, sumado a los múltiples beneficios 
del producto. 

Presencia de acuerdos y/o tratados aún no vigentes  que intensificarán nuestras 
exportaciones. 

 

DEBILIDADES 

-Decaimiento en la producción de kiwicha, pese al fomento de su siembra. 

-Tener poca producción y oferta de Kiwicha como consecuencia de la poca 
intensificación de esta actividad. 
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-Los países productores de Kiwicha, que compiten con nuestro país, han tecnificado 
su agricultura lo que los convierte en más competitivos. 

 

AMENAZAS 

-Disminución en la producción por aparición de fenómenos naturales. 

-Recesión de los mercados por efectos de la crisis. 

 

 

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO  

 

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.  

 

Estados Unidos, especifica en su arancel la subpartida 1008.90.00.00 

Unión Europea, que lidera las importaciones en el mundo con Alemania, especifica en 
su arancel la subpartida 1008.90.90.00. 

Japón, especifica en su arancel la subpartida  1008.90.90.00, y gracias al Acuerdo de 
Asociación Económica Perú – Japón, nuestros productos se ven beneficiados para el 
ingreso a dicho mercado. 

Bolivia, especifica en su arancel la subpartida 1008.90.92.00 

 

4.2. Negociación Internacional. 

 

El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales  los cuales permiten que la 
oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la 
siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las 
preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 1008.90.20.00 “Kiwicha 
(Amaranthus caudatus)”: 
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TABLA N° 17 ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR 
PERÚ Y EN VIGENCIA. SUBPARTIDA: 1008.90.20.00Kiwicha (Amaranthuscaudatus)   

Acuerdo Comercial
Subpartida 
Equivalente Derecho Arancelario Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar  
2013 Observaciones

Comunidad Andina - CAN
1008.90.92.00
1008.90.92.00
1008.90.92.00

10% - Bolivia
15% - Colombia
0% - Ecuador + 0.5% (*)

100% 0%
(*) Tasa para el Fondo de Desarrollo a 

la Infancia

Acuerdo de 
Complementación 
Económica Perú - Cuba 
(ACE N° 50)

1008.90.00 5% No otorga 3%*
* Tratamiento OMC, clausula de Nación 

más Favorecida NMF 

Acuerdo de 
Complementación 
Económica Perú - Mercosur 
(ACE N° 58)

1008.90.90
1008.90.90
1008.90.90
1008.90.90

8% - Argentina + 0.50% (*)
8% - Brasil
8% - Paraguay
8% - Uruguay

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

(*) Tasa por Servicio de Estadística. 

Acuerdo de Integración 
Comercial Perú - México

1008.90.99 15% 100% 0% -

TLC Perú - Chile 1008.90.00 6% 100% 0% -

TLC Perú - Tailandia 1008.90.00 2.75 Baht/Unit Desgravación en 6 años

La tasa Ad/v se 
calcula: (Derecho 
cobrado / valor 
de importación 
imponible)*100

Liberado al 100% a partir del 1° Enero 
del año 2016. Ver anexo 1

TLC Perú - Singapur 1008.90.00 0% 100% 0% -
TLC Perú - Canadá 1008.90.00 0% 100% 0% -
TLC Perú - China 1008.90.90 3% 100% 0% -

TLC Perú - EFTA (Asociación 
Europea de Libre Comercio: 
Suiza, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega)

1008.90.09
1008.90.00
1008.90.99
1008.90.99

0% - Islandia
347% - Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein 

100%
-

100%
100%

0%
10%
0%
0%

-

TLC Perú - Estados Unidos 1008.90.00 1.10% 100% 0% -

TLC Perú - Corea del Sur 1008.90.00.00 800.3% Desgravación en 16 años 650.24%
Liberado al 100% a partir del 1° Enero 

del año 2026.
TLC Perú - Panamá 1008.90.00 10% 100% 0% -
Acuerdo de Asociación 
Económica Perú - Japón  

1008.90.01.00
1008.90.09.00

0% 
5%

100%
100%

0%
0%

Siembra por tratamiento químico
Otros

TLC Perú - Unión Europea 1008.90.90 37 Euros por tonelada 100% 0% -
FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR. 

 

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario  

 

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o 
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la 
mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el 
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar: 

-Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) 
 
-Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se 
beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre 
otros. 
 
-Certificado de calidad 
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Para ser competitiva una empresa exportadora de Kiwicha debe contar con algunos  
certificados como: 

 
 Certificaciones BCS OKO Garantía, SKAL, etc. 
 Estándar de calidad ISO 9001 
 Responsabilidad social Accountability 
 Comercio justo: Fair trade Labeling Organization FLO 
 Comercio justo. Etical trade Iniciative ETI 

 
La certificación C-TPAT y/o BASC es recomendable más no obligatorios para el 
ingreso de productos a EE.UU,  quien es nuestro principal comprador. 

 
C-TPAT (Customs – Trade Partnership against Terrorism). Es una iniciativa 
conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir 
relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de 
suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana puede 
proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana cooperación entre los 
propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de 
aduana, almacenes de depósito, y empresas de manufactura. 

 

 

BASC (Business Alliance forSecure Commerce).Alianza Empresarial para un 
Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de asegurar y 
facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de 
estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del 
comercio, en asociación con administraciones aduaneras y autoridades 
gubernamentales. La certificación BASC, que está dirigida a las empresas dedicadas a 
actividades industriales, comerciales, y de servicio que participan en la cadena 
logística, la expide La Organización Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha 
certificación de 1 año, contado a partir de la fecha de expedición. 

 

 

 

 

 

Alemania al igual que el resto de países de la Unión Europea especifica los siguientes 
requisitos específicos para el ingreso de mercancías bajo la partida 100890 
correspondiente a LOS DEMAS CEREALES (en esta partida se encuentra la Kiwicha 
incluida): 
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-Control sanitario de Origen No Animal. 

-Control fitosanitario. 

Japón exige que los productos importados cumplan con los requisitos establecidos en 
la Ley Sanitaria de Alimentos, las Normas Agrícolas Japonesas (conocidas como 
normas JAS) y la Ley de Pesos y Medidas; también sobre la calidad comercial y las 
etiquetas si corresponde al producto. 

 

 


