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Presentación 

El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de 
Competitividad Agraria, pone a disposición del Sector Agrario, en 
especial de los agricultores y profesionales vinculados a los cereales 
y granos andinos, el presente manual técnico, con el objetivo de 
orientar respecto al manejo y fertilidad de los suelos, incluyendo 
temas de rotación de cultivos y siembra en surcos, con la finalidad de 
incrementar sus conocimientos y habilidades que les permitan mejorar 
la productividad y calidad de sus cultivos, así como conservar y utilizar 
apropiadamente el recurso suelo y garantizar su aprovechamiento 
sostenible.

Los agricultores y personas vinculadas al quehacer agrario, verán 
en la presente publicación no solo aspectos técnicos de uso práctico en 
la preparación y conservación de los suelos con énfasis en los cultivos 
de trigo, cebada, quinua y kiwicha, principalmente, sino además, 
información respecto a labores necesarias que se deben hacer antes 
de las siembras para lograr el buen desarrollo de los cultivos; conocerán 
la forma de cómo efectuar el muestreo de suelos, su análisis y sobre 
todo su interpretación para mejorar la fertilidad de los suelos. También, 
observarán la técnica de siembra en surco o hileras recomendado 
para los cultivos mencionados, toda vez que está demostrado que 
permite mayores rendimientos que la siembra al voleo (siembra 
tradicional). Por último, se podrá ver varias alternativas para practicar 
la rotación de cultivos como una estrategia que permite aprovechar 
mejor nuestros suelos, reducir el ataque de plagas y enfermedades, 
usar menos plaguicidas y por tanto disminuir los costos de producción, 
contribuyendo a la obtención de alimentos mas saludables y en ser 
cada vez mas amigables con el medio ambiente.

El presente manual se suma a las diversas labores que viene 
desarrollando el Ministerio de Agricultura a nivel de las principales zonas 
de producción, contribuyendo al logro de una mayor competitividad del 
Sector Agrario nacional.

Dirección General De competitiviDaD aGraria
ministerio De aGricultura
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Introducción

Los cereales (trigo, cebada) y granos andinos, (quinua, cañihua 
y kiwicha) en el Perú son de gran importancia económica, social y 
cultural; durante el 2010 se cosecharon alrededor de 351,130 hectáreas, 
alcanzando una producción de 483,400 toneladas y generaron en 
campo más de 17 millones de jornales. 

La producción de estos y otros cultivos, depende principalmente 
de la calidad de semilla, manejo de la fertilidad de los suelos, clima, 
manejo del agua, plagas y enfermedades, asi como el uso de diversas 
técnicas agronómicas. En lo que respecta al manejo de la fertilidad de 
los suelos y otras técnicas agronómicas adecuadas para los cereales 
y granos andinos estas deben realizarse teniendo en cuenta diversos 
aspectos físicos, químicos y biológicos de los suelos, asi como los 
niveles de productividad y calidad a obtener en condiciones topográficas 
específicas.

En la mayoría de los casos, los productores no realizan análisis de 
suelos previo a la siembra, y por tanto el abonamiento lo hacen en forma 
empírica, o por recomendaciones de los vendedores de fertilizantes ó 
recomendaciones de sus vecinos, por costumbre de experiencia en 
años anteriores o según disponibilidad de recursos económicos.

En algunos casos los productores solo usan abono orgánico, otros 
solo fertilización química y algunos combinan ambos productos. Para los 
cultivos mencionados son pocos los agricultores que usan fertilización 
química y además abonos foliares.

La mayoría de productores tienen un limitado conocimiento respecto 
a la importancia de los elementos mayores, menores y microelementos 
en el crecimiento y desarrollo de sus cultivos. Además, para el caso 
de los cereales y granos andinos no se le presta la debida atención 
a la preparación de los suelos, la siembra en surcos o hileras, y si 
bien saben de la rotación de cultivos, ésta labor no se practica de una 
manera adecuada.

equipo técnico cereales y Granos anDinos
Dirección De promoción De la competitiviDaD
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Principales características del suelo
¿Qué es el suelo?
• Es el manto continuo suelto y superficial de la corteza terrestre que 

cubre la roca madre.

• Ocupa un espacio definido por tres dimensiones: ancho y largo 
(área) y profundidad variable.

• Las sustancias naturales que lo componen son:

  Fase sólida: material mineral y materia orgánica
  Fase líquida: agua
  Fase gaseosa: aire

• Es un sistema en el que ocurren fenómenos físicos, químicos y 
biológicos de intensidad variable.

• Es el medio natural en el que se desarrollan las plantas, donde sus 
raíces encuentran nutrientes, agua y aire.

I.  Manejo y Fertilidad de Suelos 
para Cereales (trigo, cebada) 
y Granos Andinos (quinua, 
cañihua y kiwicha ó amaranto)
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¿Qué características tiene el suelo?
Podemos considerar las siguientes: 

• Características físicas:

 Textura: Está determinada por las partículas terrosas como la  arena, 
limo y arcilla que tienen los suelos. Está relacionado con el grado de 
facilidad con la que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y 
aire que retiene y la velocidad con la que el agua lo penetra y atraviesa.

 Los suelos pueden ser arenosos, arenoso franco, franco arenoso, 
franco, franco arcilloso, arcillo arenoso, arcillo limoso y arcilloso.

 Estructura: es la forma como se agrupan las partículas terrosas. A 
medida que se van uniendo las partículas individuales van formado 
agregados con características especiales. Está cambiando siempre por 
factores físicos químicos y biológicos. Influye mucho en la circulación 
del agua.
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 Se puede favorecer una buena estructura a través de:

 Araduras u otras labores parecidas que introducen sustancias orgánicas 
al suelo o forman vacios para la entrada del aire. Las raíces de las 
plantas, también ejercen una acción mecánica en el suelo. La variación 
entre periodos secos y húmedos, entre hielos y deshielos. La acción de 
ciertos minerales como el calcio y el óxido de hierro.

 Se puede alterar la estructura del suelo por acción del agua de riego 
debido a la acción mecánica, además de diluir sales solubles y minerales 
como el sodio, que tiene una acción destructora en los suelos alcalinos.

• Características químicas 

 Dependen de la composición del suelo, es decir los minerales y otras 
sustancias que contiene y cómo interactúan. Algunas sustancias 
químicas están en la parte superficial del suelo porque no son muy 
solubles y otras están en las capas inferiores porque son más solubles.

 Desde el punto de vista agrícola es importante conocer el pH del suelo, 
debido a que las plantas sólo pueden absorber los minerales disueltos, 
dependiendo del nivel de pH el grado de solubilidad de los minerales.

 Los valores del pH van desde 0 hasta 14, en ese rango los suelos 
pueden ser ácidos (valores inferiores a 7), neutros (pH= 7) y alcalinos 
(superiores a 7). 

 El valor de pH del suelo que favorece el crecimiento de casi todas las 
plantas está entre 6.0 a 7.0, en este rango de pH la mayor parte de los 
nutrientes están disponibles.

 El pH del suelo puede ser modificado por las plantas que intercambian 
sustancias con el suelo a través de sus raíces, por la descomposición 
del humus y el comportamiento de otros organismos en el suelo. La 
lluvia acida, producto de la contaminación, también puede afectarlo.

 Para conocer el pH del suelo se puede usar el papel tornasol (se 
puede comprar en farmacias), para tal fin se debe mezclar el suelo con 
agua destilada o agua de lluvia, y en esta suspensión se sumerge el 
papel tornasol.  Este se pone rojo cuando el suelo es ácido, y azul en 
condiciones alcalinas. También se puede probar dicha suspensión e 
identificar fácilmente los suelos salados.
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•	 Características	biológicas	

 En el suelo existen una gran variedad de seres vivos que por su 
tamaño pueden ser clasificados en macroorganismos (lombrices, 
hormigas, tijerillas, etc.) y microorganismos (bacterias, algas y 
hongos). Su actividad biológica depende de la temperatura y 
condiciones de humedad (clima,  riego). Los organismos del suelo 
son inactivos a bajas temperaturas. La actividad aumenta conforme 
aumenta la temperatura, pero cesa de nuevo cuando hace mucho 
calor.

 Los organismos del suelo descomponen y transforman los elementos 
orgánicos y minerales presentes en el suelo haciéndolos más 
disponibles para las plantas.

 Cuando se aplican muchos pesticidas y fertilizantes químicos, los 
organismos vivos pueden disminuir o morir, lo que afectaría la 
fertilidad del suelo.



11

¿Qué es la fertilidad del suelo?

Es la riqueza en nutrientes que ofrece el suelo a las plantas 
y contribuye a su crecimiento y desarrollo en diferentes 
magnitudes. La cantidad y la calidad de los nutrientes 
disponibles para las plantas, depende de cómo interactúan 
las características físicas, químicas y biológicas del suelo y el 
clima. El nivel de fertilidad determina el buen o mal crecimiento 
de las plantas.

Si un suelo tiene suficientes elementos minerales para la 
nutrición de las plantas, pero carece de “fertilidad física”, o 
caso contrario, tiene buenas condiciones físicas, pero es 
deficiente en “fertilidad química”, ambos casos son suelos con 
una fertilidad limitada.

Además, cabe señalar que la fertilidad físico-química del suelo 
junto al clima, determinan una mayor o menor actividad de los 
organismos del suelo.

¿Cómo está constituido un suelo ideal?

En volumen, un suelo ideal debería tener la siguiente proporción:

45 % de partículas minerales, 25% de aire, 25% de agua, 5% de 
materia orgánica y una activa población microbiana.
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¿Cuáles son los elementos minerales 
esenciales para las plantas?
Son los siguientes: 

Macronutrientes: Las plantas los requieren  en grandes cantidades y son:

A) Los derivados del agua y del aire: 
  Carbono ©, hidrógeno (H), y oxígeno (O)
B) Los derivados de minerales:
  Calcio (Ca), magnesio (Mg), y potasio (K) 
C) Los derivados de materia orgánica 
  Nitrógeno  (N); 
D) Los derivados de minerales y materia orgánica
  Fósforo (P) y azufre (S).

Micronutrientes: Las plantas lo requieren en cantidades muy pequeñas 
y son:

Boro (B), el cloro (Cl), el cobre (Cu), el fierro (Fe), el manganeso 
(Mn), el molibdeno (Mo) y el zinc (Zn).

Constitución de un suelo ideal.
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Importancia del Análisis de suelos
El análisis de suelo es una herramienta muy útil para realizar el 
diagnóstico de la fertilidad o condiciones del suelo y su relación 
con un determinado cultivo. Sirve para determinar la cantidad de 
elementos minerales que tiene el suelo y las necesidades de ele-
mentos minerales que necesita un determinado cultivo.

Además, el análisis de suelo nos ayuda a conocer como es nuestro 
campo, cual es su textura, es decir si es arenoso o arcilloso, cual es su 
pH, si es rico o pobre en materia orgánica, y que cantidad de nitrógeno, 
fósforo, potasio y otros nutrientes tiene el suelo; además, nos permite 
determinar, cuánto y que fertilizante necesita el cultivo que se va a sem-
brar, evitando gastar mas de lo necesario.  

Debe tenerse conocimiento de que existen distintos tipos de análisis 
de suelos, según los objetivos para los que estén orientados, ellos son: 
de rutina y con fines especiales. Los análisis de rutina comprenden los 
simples o detallados:

Los análisis simples o de fertilidad tienen como objetivo las principa-
les variables (Conductividad, Nitrógeno, Fósforo, Potasio, pH, textura 
al tacto). 

Los análisis detallados o de caracterización aportan una evaluación 
completa del nivel de fertilidad edáfica (Análisis de fertilidad más ca-
pacidad de intercambio catiónico, niveles de cationes intercambiables, 
humedad equivalente y textura en base a los porcentajes de arena, limo 
y arcilla).

Los	análisis	con	fines	especiales	corrigen algunos aspectos como sa-
linidad, necesidad de fertilización, enmiendas, deficiencias, toxicidad etc.

Muestreo de suelos
Para realizar un análisis de suelo es necesario tomar una muestra 
representativa de suelo de nuestro campo, labor que se debe realizar 
con mucho cuidado. La toma de muestras de un suelo es una operación 
simple pero delicada, por cuanto una muestra tomada incorrectamente 
no permitirá tener buenos resultados y el diagnóstico será erróneo.
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ALTA

Por lo tanto, el procedimiento para tomar la muestra de suelo debe ser 
riguroso, pues los análisis de laboratorio que es la etapa más sofisticada 
desde el punto de vista operacional e instrumental, no corrige las 
fallas de un muestreo deficiente, por tanto una muestra mal tomada 
puede inducir a posteriores errores de interpretación en los resultados 
de los análisis, que originarán malas recomendaciones técnicas en el 
programa de fertilización y/o corrección del suelo, y pérdida de dinero.

Materiales para el muestreo de suelo
Para el muestreo de suelo se 
pueden utilizar cualquiera de 
las siguientes herramientas y 
materiales:

• Barreno liso  

• Barreno tubular 

• Pala recta 

• Lampa cuchara 

• Balde 

• Bolsa plástica

• Hoja de identificación 

• Croquis de ubicación del 
campo

 

Selección	e	 identificación	del	área	a	ser	
muestreada
Muchos factores contribuyen en las variaciones del nivel de fertilidad 
del suelo. El principio básico para la delimitación de un área es la 
uniformidad dentro de la unidad. Así un área, deberá ser dividida en 
subáreas que representen la mayor homogeneidad posible en cuanto a 
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topografía, vegetación, especie cultivada, sistemas de cultivo, manejo 
del suelo, características físicas (textura y color), profundidad de suelo, 
drenaje, etc. La figura siguiente muestra un campo a ser muestreado 
en subáreas o lotes: parte alta, media 1, media 2 y baja. Estos lotes o 
sectores pueden ser divididos en subsectores; además se tendrá en 
cuenta no muestrear cerca de las casas y corrales.

Las áreas así determinadas, deberán ser delimitadas en un mapa de 
la propiedad e identificadas numéricamente. Se recomienda utilizar 
una ficha para cada área identificada con la finalidad de fortalecer 
una descripción ambiental mínima y un resumen de la historia de 
uso del suelo.

Época de muestreo
La época de muestreo del suelo depende de las condiciones climáticas, 
tipo de cultivo (anual ó perenne) y el sistema de manejo del suelo. Así 
por ejemplo, se recomienda muestrear los suelos cuando haya pasado 
la época de lluvias (mayo a setiembre) o antes de iniciar la preparación 
de suelos de la próxima siembra.

BAJA

ALTA

MEDIA  1

MEDIA  2
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Lugar y ejecución del muestreo
Los lugares para la obtención de las muestras de suelo en los lotes 
homogéneos no superiores a 10 hectáreas son determinados 
aleatoriamente en un camino zigzageante. Se tiene 4 tipos de muestreo: 

a). Aleatorio simple, b). Aleatorio estratificado, c).Rejilla rectangular y 
d). Rejilla circular.  

No se debe muestrear en lugares erosionados o donde el suelo ha 
sido modificado por hormigas, o se haya depositado correctivos, 
fertilizantes, estiércol o se observe el paso de maquinaria y/o 
animales, etc.
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Se recomienda recolectar muestras simples recorriendo el lote 
en zigzag en número de 10 a 20 puntos por hectárea, limpiando la 
superficie del terreno en cada lugar a muestrear, retirando las hojas y 
otros restos de plantas, residuos orgánicos, etc. como se muestra en 
el siguiente gráfico.

Las muestras simples de suelo se recogen en un balde de plástico ó 
saco de polipropileno plastificado limpios, en donde se mezclan hasta 
uniformizarlo; de dicha mezcla se extrae de 500 a 800 gramos se suelo 
que se coloca en una bolsa plástica sin uso, la cual se cierra y junto a 
la  ficha de identificación de la muestra se ponen en otra bolsa, para su 
envío al laboratorio.

Gráfico de cómo hacer un muestreo de suelos.
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Ficha de historia del lote:

       

                                                                      

Forma de cómo realizar el muestreo de suelos.
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Ficha	de	identificación	de	la	muestra	de	suelo	
para análisis en laboratorio

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO _________________________________________

CULTIVO ANTERIOR___________________ VARIEDAD _____________

FECHA  DE COSECHA __________________ RENDIMIENTO _________

DEPARTAMENTO ____________________  PROVINCIA______________

DISTRITO ______________________  CASERIO ____________________

LOCALIDAD ________________________ FINCA ___________________

PARCELA ______________________________ AREA ________________
  
PROF. DE MUESTREO ______________________ cm. 

DATOS DEL PROPIETARIO

PROPIETARIO ________________________________________________

DIRECCIÓN ___________________________________________________

TELÉFONOS/CELULAR_________________________________________

DNI _______________________ CIUDAD ___________________________

(Al dorso de esta hoja dibuje el croquis de ubicación del campo)
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Profundidad de muestreo
La profundidad de muestreo está determinada principalmente por 
la capa de suelo ocupada por la mayor densidad de raíces y las 
características del perfil del suelo natural, o modificado por el manejo. 
Para el caso de los cereales y granos andinos, el muestreo se hace en 
promedio en los primeros 30 centímetros.

Frecuencia de muestreo
La frecuencia de muestreo del suelo, depende de la intensidad de uso del 
terreno y de los sistemas de cultivo adoptados.  En el caso de cereales 
y granos andinos, se sugiere hacerlo al menos cada tres años con la 
finalidad de corregir la acidez y mejorar su fertilidad, principalmente.
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Laboratorio de suelos
A las muestras de suelo recién llegadas al laboratorio, se les da un 
número de protocolo y se las inscribe en una planilla de entrada de 
muestras creada para tal efecto, donde se anota la fecha de entrada, 
identificación de la muestra, tipo de análisis, datos del productor o 
extensionista junto con la ficha de historia del lote.

Se colocan las muestras recién llegadas en una bandeja, y con su 
número de protocolo se las deja secar al aire, luego se muelen en 
mortero, tamizan y se las vuelve a colocar en bolsitas de plástico y llevan 
a pesar para realizar los extractos de suelos o los distintos análisis.
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Interpretación de los análisis de 
suelos
A continuación se brinda una tabla que nos permite comparar el 
resultado del análisis de un suelo y los valores ideales de los principales 
nutrientes, pH y conductividad eléctrica (sales):

Otra tabla que nos permite señalar que el suelo corresponde a una 
determinada categoría o nivel de fertilidad, es la que indica su condición 
de: muy pobre, pobre, moderado, normal, muy bueno, rico y muy 
rico. Cabe aclarar que esta tabla sirve para dar una idea general de 
la situación del suelo, al cual se debe incorporar sus características 
físicas, químicas y biológicas, debiendo incluir clima y topografía.

CARACTERISTICAS SUELO NUEVO RANGO IDEAL
pH 6,2 5,5 - 7,0
CE(dSm) 0,84 menor de 2
Materia orgánica (%) 2,3 4,0 - 6,0 
Nitrógeno (%) 0,24 0,15 - 0,25
Fósforo disponible (ppm) 10,0 7,0 - 14
CIC (meq/100 g) 18,2 20,0 - 30,0
Potasio (meq/100 g) 0,4 0,50 - 0,75
Calcio (meq/100 g) 12,8 10,0 - 20,0
Magnesio (meq/100 g) 2,2 2,5 - 5,0
Sodio (meq/100 g) 0,3 menor de 2
PSB 82,0 80 - 100
Relación Ca/Mg 5,8 5,0 - 8,0
Relación Ca/K 32,0 14,0 - 16,0
Relación Mg/K 5,5 1,8 - 2,5
Acidez cambiable (meq/100 g) 2,5 menos de 20 %
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Elementos solubles en 100 g de suelo seco a 105 ºC.

Suelos adecuados para los cereales 
y granos andinos
Debido a la amplia variedad y adaptación de los cereales (trigo, ceba-
da), estos cultivos se desarrollan en diversos tipos de suelos.  Los me-
jores rendimientos se obtienen en suelos planos, fértiles, de textura me-
dia a pesada, con buen drenaje y altos contenidos de materia orgánica.

Los suelos muy pesados (alto contenido de arcilla) no son recomen-
dables, por la falta de aireación que se puede producir en condiciones 
de alta humedad.  Los suelos arenosos tampoco son apropiados, ya 
que su escasa capacidad de retención de agua afecta negativamente el 
rendimiento del cultivo.

Si bien la gran masa de raíces crece en los primeros 30 cm de suelo y 
se puede cultivar los cereales con resultados aceptables en suelos de 
40 cm de profundidad, es preferible que éste sea de 80 cm o más, ya 
que las raíces pueden llegar a 1 m de profundidad.  El pH óptimo para 
el cultivo del trigo fluctúa en un rango de 5.5 a 7.0, aunque tolera bien 
valores desde 5.0 hasta 8.0.  En el caso de la cebada su rango de pH 
es de 6.0 a 8.0. Se considera que el trigo es el más tolerante a la acidez 
y la cebada el más tolerante a la salinidad.

Respecto a la pendiente, hay que mencionar que muchos suelos ubica-
dos en la sierra, presentan inclinaciones que van de suaves a escarpa-

  Calcio  Magnesio        Potasio   Materia 
 Categorías (meq/100 g) (meq/100 g) (meq/100 g) orgánica   
     (%) 
 Muy pobre Menor de 1 Menos de 0,5 Menos de 0,1 Menos de 0,5
 Pobre 1,0 a 2,5 0,5 a 1,0 0,1 a 0,3 0,5 a 1,0
 Moderado 2,5 a 4,0 1,0 a 2,0 0,3 a 0,5 1,0 a 1,5
 Normal 4,0 a 7,5 2,0 a 3,0 0,5 a 0,8 1,5 a 2,0
 Muy bueno 7,5 a 12,5 3,0 a 5,0 0,8 a 1,0 2,0 a 3,5
 Rico 12,5 a 20,0 5,0 a 6,5 1,0 a 1,5  3,5 a 5,0
 Muy rico más de 20 más de 6,5 más de 1,5 Más de 5,0
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das, y algunos muestran un avanzado deterioro por efecto de la erosión 
hídrica.  La erosión se acentúa a medida que aumenta la pendiente.  Se 
considera que suelos con más de 20% de pendiente no deberían sem-
brarse con trigo.  Sin embargo, muchos de los suelos usados presentan 
desde un 20% hasta 50% de pendiente. La situación de erosión se agu-
diza más si la preparación de suelo empieza meses antes de la siem-
bra, dejando el suelo expuesto a la acción erosiva del agua y el viento.

Los cereales se comportan como cultivos que protegen al suelo de la 
erosión hídrica, además, aportan a la conservación del agua.  Bajo el 
punto de vista de conservación del suelo en laderas, actúan como parte 
de la rotación de cultivos y como “bandas de amortiguación”, es decir, 
franjas de 1 a 3 m de ancho alternadas con bandas de 6 a 10 m de otros 
cultivos como el maíz, permiten disminuir o amortiguar la erosión del 
suelo (Felipe Morales, 1991).  De sembrarse trigo ó cebada en suelos 
con pendiente entre 20 a 50%, es fundamental considerar las prácticas 
de conservación.

Entre las prácticas de conservación de suelos con pendiente moderada a 
alta, se tiene al establecimiento de siembras en terrazas y las curvas en 
nivel, tal como lo hicieron los primeros agricultores en la sierra. También 
lo son, la preparación del suelo en forma tardía y la siembra temprana, 
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de tal manera que el suelo esté expuesto a la erosión el mínimo tiem-
po posible.  Además, en estas condiciones, las siembras de trigo deben 
distanciarse unos cuatro o cinco años en la rotación, dando lugar en el 
intervalo a praderas u otros cultivos que protejan al suelo de la erosión.

Para los granos andinos, como quinua, cañihua y kiwicha o amaranto, 
el tipo de suelo mas adecuado son los francos, franco arenoso y franco 
arcilloso con buen drenaje y un importante porcentaje de materia 
orgánica. Su siembra puede realizarse en terrenos de pendiente suaves 
a moderadas, son cultivos que se adaptan muy bien a un amplio rango 
de pH que van de 5.5 a 8.5, teniendo en consideración que existen 
ecotipos que se adaptan a suelos salinos y alcalinos.

En el sistema de conservación de suelos en zonas de alta pendiente 
como es la sierra, los cereales y granos andinos son una buena 
alternativa para la siembra en fajas.

Siembra en curvas a nivel.
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II. Preparación del Suelo, 
Abonamiento y Siembra de 
los Cereales y Granos Andinos

Preparación de suelos para cereales 
y granos andinos
La adecuada preparación del suelo asegura la distribución uniforme 
de la humedad, fertilizantes y semillas, favoreciendo una óptima y 
rápida germinación, emergencia y el establecimiento de una población 
adecuada.  Las labores de preparación varían de acuerdo al suelo, su 
textura y pendiente, la maquinaria disponible y el cultivo anterior.

La aradura o barbecho realizado con maquinaria, tracción animal o 
manual, debe procurar una profundidad de 30 cm o más, buscando 
voltear, desmenuzar  y airear la capa arable del suelo.  De esta manera 
se entierran las malezas y los residuos del cultivo anterior, restituyendo 
en parte la fertilidad del suelo y favoreciendo la penetración del agua.  
Es usual dar dos araduras o rejas cruzadas.

El suelo debe quedar mullido y libre de terrones para mejorar sus 
condiciones físicas y facilitar la siembra, fertilización y tapado de los 
cereales y granos andinos.  Además, esta operación debe permitir 
continuar con la reducción de malezas y plantas del cultivo anterior, 
cuya germinación se estimula con una labranza temprana. Usualmente 
dos pasadas de rastra cruzadas son suficientes para este propósito.

El proceso anterior se puede complementar con una micro nivelación, 
cuyo propósito es corregir irregularidades superficiales para evitar 
el encharcamiento o falta de humedad en algunos puntos.  No se 
pretende una corrección de la pendiente, sino un emparejado de la 
parte superficial del suelo.  Un riel o un tablón instalado detrás de la 
rastra permite lograr la micro nivelación.
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Recomendaciones prácticas de 
abonamiento

Dosis:
Para dar una recomendación de abonamiento para cereales y granos 
nativos podemos recurrir a dos fuentes de información, el análisis de 
suelo y al historial del campo, siendo la primera fuente la más exacta.

Tanto los cereales como los granos nativos no demandan grandes 
dosis de N - P - K., en tal sentido, la dosis promedio para tales cultivos 
es: 80 de Nitrógeno, 60 de Fósforo y 00 de Potasio por hectárea (ha); 
sin embargo se debe abonar de acuerdo a los resultados de los análisis 
del suelo.  Es importante señalar que el trigo responde muy bien a la 
fertilización nitrogenada y considerando el alto potencial de rendimiento 
de las variedades modernas, los niveles de abonamiento recomendables 
son de 100 a 120 Kg de N por ha; esto nos asegurará rendimientos 
mayores a los 4,000 kg/ha y con buen contenido de proteínas.

Una recomendación práctica es por ejemplo, si sembramos estos 
cultivos después de papa, las dosis a aplicar pueden ser: 60 de 
Nitrógeno, 40 de Fósforo y 00 a 20 de Potasio. Si sembramos después 
de cereales, debería ser: 100 de Nitrógeno, 80 de Fósforo y 40 de 
Potasio. si sembramos después de leguminosas (habas, arvejas, 

 Pésima preparación de Adecuada preparación
 suelo y siembra de suelo y siembra
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lentejas, tarwi o chocho, frejoles), debería ser: 40 de Nitrógeno, 40 de 
Fósforo y 00 a 20 de Potasio.

Época de Aplicación
El nitrógeno debe ser aplicado dividido en dos partes. Una parte se 
aplica en la siembra y la otra parte a fines del macollamiento.  En el 
caso del trigo una aplicación al estado de bota puede incrementar el 
contenido de proteínas; mejorando la calidad del mismo.  En el caso 
de los granos nativos, quinua, kiwicha o amaranto el nitrógeno se 
debe aplicar a la siembra y  antes del aporque.  La segunda aplicación 
debe ser realizada después de una lluvia o un riego para favorecer la 
absorción del nitrógeno.

El fósforo y potasio se deben aplicar todo a la siembra junto con la 
primera dosis de nitrógeno, debiendo evitar que los fertilizantes tengan 
contacto directo con las semillas.

Principales fuentes de nutrientes
                                    FERTILIzANTES SINTETICOS 

 Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Azufre
 N P2O5 K CaO S

Urea 46%       

Nitrato de amonio 31%  3%    

Sulfato de amonio 21%      24% 

Fosfato diamónico 18%  46%     

Súper fosfato triple de calcio  46%   10%  

Súper fosfato simple de calcio  24%  8.5%  2.5%

Cloruro de potasio     60%   

Sulfato de potasio    50%   18% 

Nitrato de potasio 13%    44%   

Nitrato de calcio 15.5%     26.5% 
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         COMPOSICION QUIMICA DE DIFERENTES ENMIENDAS

ENMIENDAS Nitrógeno Fósforo Potasio C.E. N P2O5 K 
Estiércol 1.64% 0.96% 2.5% 19.65%
Compost 1.39% 0.67% 0.69% 8.6%
Humus de lombriz 1.54% 0.21% 0.46% 3.8%

                                     AbONOS ORGANICOS  

 Nitrógeno Fósforo Potasio
 N P2O5 K
Guano de islas premium 13% 12% 3%
Guano de islas agro 10% 10% 2%
Compost con guano de vacuno 1.67% 1.08% 0.56%
Estiércol de caballo 2.31% 1.15% 1.3%
Gallinaza 6.11% 5.21% 3.2%
Estiércol de oveja 3.73% 4.52% 2.89%
Estiércol de cerdo 3.81% 1.1% 1.25%

Síntomas	 de	 deficiencias	 o	 falta	 de	
algunos nutrientes
•	 Deficiencia	de	Nitrógeno	-	N:

– Planta con un color verde pálido, con pocos macollos y tallos 
delgados o finos. 

– Las hojas viejas son amarillentas y de color marrón claro.
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Sectores del campo que muestran deficiencia de nitrógeno.
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•	 Deficiencia	de	Fósforo	-	P:
– Planta con un color verde oscuro con algunas partes rojizas.
– Los tallos, raíces y hojas son pequeños.  Las hojas viejas 

están amarillas. 

•	 Deficiencia	de	Potasio	-	K:
– Planta con un color verde pálido, tamaño pequeño y aspecto 

débil. 
– Bordes de las hojas amarillo brillante.
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•	 Deficiencia	de	Azufre:
– Hojas jóvenes de color verde claro, amarillentas o blanquecinas.
– Síntomas extendidos por toda la hoja y la nervadura no esta 

nunca muy marcada, ni siquiera en los primeros estadios. 
Escasas zonas muertas en las hojas.
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•	 Deficiencia	de	Zinc	-	Zn:
– Planta de color verde  y raquítica.
– Zonas necrosadas que se expanden entre la nervadura.

•	 Deficiencia	de	Cobre	-	Cu:
– Hojas jóvenes de color verde claro, amarillentas o blanquecinas.
– Los síntomas están localizados en las hojas; son comunes las 

partes muertas. 
– Las puntas de las hojas se  marchitan, se tornan amarrillas y 

mueren y los bordes están enrollados.
– Espigas blanquecinas.
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•	 Deficiencia	de	Magnesio	-	Mg:
– Planta con un color verde pálido, con clorosis amarilla entre las 

nervaduras y zonas marrones en las hojas viejas.

•	 Deficiencia	de	Calcio	-	Ca:
– Planta de color verde oscuro con las puntas de las hojas 

pálidas o blanquecinas  y quebradizas en la zona de unión con 
la parte verde. 

•	 Deficiencia	de	Hierro	-	Fe:
– Hojas jóvenes de color verde claro, amarillentas o blanquecinas.
– Síntomas extendidos por toda la hoja y la nervadura muy 

marcada y verde, al menos durante los primeros estadios.

•	 Deficiencia	de	Manganeso	-	Mn:
– Hojas jóvenes de color verde claro, amarillentas o blanquecinas.
– Los síntomas están localizados en las hojas; son comunes las 

partes muertas. 
– Las plantas son débiles, las hojas jóvenes mueren antes 

de emerger completamente. Las hojas viejas tienen puntos 
blanquecinos.
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Deficiencia	Nutricional	de	Macro	y	Micro	
Elementos	en	Plantas	de	Hoja	Ancha.

Fuente: Tabla de deficiencias nutricionales de Jorge Cervantes 
Montagem:SRV.
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Siembra en Surcos
Importancia en cereales (Trigo y 
cebada)
Alrededor del 95% de la superficie sembrada de trigo y cebada en el 
Perú se realizan en la sierra, en donde la siembra al voleo es la más 
utilizada, siendo este uno de los factores de producción que explica 
los regulares y bajos niveles de producción y calidad de grano.

Está demostrado que el sistema de siembra en surcos ó hileras, 
mejora el rendimiento y calidad de los cereales, pues permite 
optimizar el uso de las semillas y fertilizantes, además de 
aprovechar mejor el recurso agua y facilitar las labores culturales 
y la cosecha.

La siembra en surcos se puede realizar con máquina o en forma 
manual.  Con máquina requiere de terrenos con pendientes suaves, 
en cambio manualmente es más aconsejable para aéreas pequeñas 
y pendientes mayores a 20%, como es el caso de la mayor parte de 
terrenos cultivados en la sierra peruana.

Siembra de trigo en surcos.
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Procedimiento de la siembra 
manual en surcos
Lo primero que se necesita para una siembra en surcos o hileras 
es que el terreno este bien preparado, esto significa que no exista 
terrones mayores a 5 cm de diámetro; y que además, el terreno este 
ligeramente nivelado.

Luego, se realiza el surcado del campo con picota o pequeños cajones 
de tracción animal, a una profundidad del surco de 8 a 10 cm.

El distanciamiento entre surcos es de 20 a 40 cm, el cual depende de 
dos factores: el volumen de follaje de la variedad a sembrar, y si el 
cultivo es para la producción de semilla ó consumo. A mayor follaje, 
mayor distanciamiento y en el caso de semilleros se requiere mas 
distancia entre surcos.

Abonamiento
Sea el fertilizante de origen orgánico, inorgánico ó mixto este se 
agrega al fondo del surco a chorro continuo. Luego se procede al 
tapado del fertilizante con una ligera capa de tierra.

Sembradora a tracción animal.
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Surcado

Siembra
Según densidad de siembra se distribuye la semilla al fondo del 
surco a chorro continuo.

Terminado de sembrar se procede al tapado de la semilla con una 
capa de suelo de 3 cm.

Métodos de siembra en surcos
Se puede decir que hay tres métodos de siembra en surcos: Manual, 
semi manual y mecánica.

Siembra manual en surcos
Esta consiste en que el surcado, abonamiento, siembra y tapado, es 
realizado íntegramente por la persona y está descrita líneas arriba.
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Tapado de semilla

Abonamiento y siembra.

Implemento casero para sembrar quinua y kiwicha.
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Siembra semi manual en surcos
En este sistema de siembra se utiliza un equipo de siembra, el cual 
solo necesita la fuerza de una persona para realizar la labor de 
siembra y abonamiento.

Siembra Mecanizada
Este método de siembra es realizado íntegramente con el uso de 
máquinas (Tractor con sembradora abonadora).  
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Ventajas y desventajas de siembra 
en surcos

Ventajas
Permite optimizar el uso de semilla.

Optimiza la aplicación de fertilizantes.

Se distribuye mejor el  agua.

Se puede establecer un buen programa de control de malezas.

Permite reducir la cantidad y frecuencia de los agroquímicos, 
favoreciendo al medio ambiente.

Facilita la eliminación de plantas fuera de tipo o mezclas en semilleros 
(mejor control).

El grano madura más uniformemente y más rápido.

La cosecha es más rápida.

Se mejora los rendimientos.

Se obtiene mejor calidad de grano.

Desventajas o limitaciones
En el caso de siembra manual, el proceso de surcado, abonamiento, 
siembra y tapado, demanda más mano de obra.

No se puede usar este sistema de siembra en terrenos con pendientes 
mayores a 50% (45 grados).
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III.  Rotación de Cultivos

Rotación de Cultivos y su Importancia
La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes 
familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar 
durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las plagas 
y enfermedades que afectan a un tipo de plantas se incrementen en 
un tiempo determinado. Por ejemplo,  es bueno sembrar papas en una 
campaña y en la siguiente, trigo, cebada o quinua.

Es importante la rotación de cultivos, por que se aprovecha mejor la 
fertilidad del suelo y se optimiza el uso de los abonos, debido a que 
las plantas tienen diferentes necesidades de nutrientes y sistemas 
radiculares desiguales; además, se controlan mejor las malas hierbas y 
disminuyen los problemas de plagas y enfermedades, (al no encontrar 
un huésped tienen más dificultad para sobrevivir). (Karleen et al, 1991, 
Karleen et al, 1994).

Tipos de Rotación de Cultivos
En función de las condiciones medio ambientales tenemos tres tipos de 
rotación de cultivos:

Rotación de Cultivos Extensivos

Esta se da a partir de los 3,600.00 m.s.n.m., y se tienen las siguientes 
opciones de rotación:

Barbecho – papa – cebada ó avena – pasto natural.

Barbecho – papa – cebada ó avena – pastos mejorados que incluyan 
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leguminosas.

Barbecho – papa – quinua o cañihua – pastos naturales o mejorados 
que incluyan leguminosas.

Barbecho – papa – tarwi o chocho - quinua o cañihua – pastos naturales 
o mejorados que incluyan leguminosas.

Rotación de Cultivos Semi Intensiva

Este tipo de rotación se practica entre los 2,800 a 3,600 m.s.n.m., y se 
tienen las siguientes opciones:

Pastos mejorados – papa – maíz – leguminosas – cereales.

Pastos mejorados – papa – quinua ó kiwicha – leguminosas – cereales.

Papa – maíz – leguminosas – quinua o kiwicha.

Papa – cereales – leguminosas – quinua o kiwicha.

Rotación de Cultivos Intensivos

Esta rotación se da debajo de los 2,800 m.s.n.m., y se tienen las 
siguientes opciones:

Maíz – leguminosas – hortalizas – frutas.

Maíz – Leguminosas – Cereales o kiwicha.

Papa -  cereales – leguminosas - maíz

Leguminosas como: tarwi o chocho, habas, frejoles, arvejas, ñuñas o 
frejol reventón, etc.

Cereales como: Trigo, cebada, triticale, avena, centeno, otros.
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Impacto Agronómico de la Rotación de 
Cultivos

Control de plagas y enfermedades
La rotación de cultivos reduce el ataque de plagas y enfermedades, 
especialmente del suelo.  Cuando se siembra un cultivo no 
susceptible a una determinada  plaga o enfermedad que está 
afectando el campo,  se reduce el  número de larvas, huevos o 
esporas presentes en el suelo, debido a la ausencia de las plantas 
susceptibles que les sirven de alimento.

Distribución de los cultivos según la altitud.
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Control de malezas
Al existir rotación de cultivos, las labores culturales propias de 
algunas especies contribuyen a una reducción de malezas en el 
cultivo que ingresa en rotación, así por ejemplo, en la papa se 

Plagas y enfermedades en planta
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realizan entre otras labores culturales el aporque, las cuales reducen 
la presencia de malezas y favorecen a los cultivos de cereales o 
granos andinos que ingresan en rotación.

Presencia de Nabo silvestre en cebada

  

Mejora estructura y niveles de nutrición 
del suelo
Una rotación adecuada proporcionará cantidad y calidad de rastrojos y 
cobertura superficial. Estos rastrojos pueden ser una fuente importante 
de nutrientes y materia orgánica, la cual se puede complementar con un 
plan de fertilización. Los diferentes cultivos empleados en la rotación, 
tienen raíces de diferente forma y alcanzan profundidades diferentes; 
por lo que pueden mejorar la estructura del suelo proporcionando mejor 
aireación, capacidad de infiltración del agua y retención de humedad 
del suelo.
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Por otro lado, mejora la fertilidad del suelo porque la extracción de 
los macro y micro nutrientes es compensada ciclo tras ciclo con los 
distintos cultivos empleados en la rotación.  Sembrar un solo cultivo en 
forma continua (monocultivo), genera importantes desequilibrios físico-
químicos en la naturaleza del suelo.

Rotaciones recomendables para 
cereales y granos nativos

Después de la cosecha de tuberosas, raíces andinas y leguminosas, se 
pueden sembrar como rotación los cereales o granos nativos.

Tuberosas y raíces andinas: papa, oca, olluco, mashua y otras.

Leguminosas: frejoles, arvejas, habas, tarwi o chocho, ñuña o frejol 
reventón.
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