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LA KIWICHA: “El Pequeño 
Gigante” 

 
La preocupación 
del hombre por 
lograr plantas 
cultivadas con un 

elevado 
contenido de 
proteínas y de 
bajo costo 
económico, es 
constante y 
demanda cada 
vez mayores 
esfuerzos e 
inversiones. Sin 
embargo en el 
área andina 

tenemos 
alimentos 

valiosos en mezcla con otros, como 
leguminosas y cereales pueden 
constituir una ración completa y bien 
balanceada .La kiwicha (Amaranthus 
caudatus) planta casi olvidada 
contiene un perfecto balance de los 
aminoácidos esenciales y los  
minerales suficientes para la dieta 
correcta. 
Numerosos análisis nutricionales y 
ensayos con animales en laboratorio 
y en seres humanos han demostrado 
el alto valor nutritivo de la Kiwicha, la 
Lisina aminoácido esencial  que se 
encuentra en el pescado, carnes, 
leche y huevos no se encuentra en la 
mayor parte de los granos, cereales y 

tubérculos, sin embargo en la kiwicha  se 
encuentra una mayor proporción, la lisina 
forma gran parte de nuestra masa 
encefálica  e influye decididamente en 
nuestro desarrollo mental. 
La kiwicha es uno de los cultivos más 
antiguos de América, los Aztecas, Mayas  e 
Incas la cultivaban  en grandes extensiones 
su relegación se debió  a los españoles y la 
iglesia a fin de erradicar lo que ellos 
consideraban prácticas paganas, pues los 
incas veneraban a está planta. 
A la Kiwicha se le conoce por distintos 
nombres como Sangoracha y Ataco en 
Ecuador, Achis, Achita y kiwicha en el 
Perú, Coimi en Bolivia y Trigo del Inca en 
Argentina. 
Se cultiva por sus granos pequeños y 
duros, son de diversos colores, 
predominando el color blanco, su ciclo 
vegetativo varia de acuerdo a la zona y 
altitud, de 180 días en los valles de la 
Sierra, 120 días en la Costa y 90 en la 
Selva. El color del tallo es variado va del 
blanco amarillento al rojo granate, sus 
inflorescencias son grandes erectas o 
decumbentes llegando a medir hasta 0.90 
metros de largo. 
SU CULTIVO: 
Se realiza por siembra directa y trasplante: 
l.- Siembra Directa.-Esta planta crece 
donde crece el maíz, en Costa, Sierra y 
selva, hasta los 3,000 m.s.n.m. no soporta 
heladas, prefiere suelos fértiles, profundos y 
ricos en materia orgánica, no soporta la 
competencia temprana con las malezas por 
lo que requiere la eliminación de estas en 
forma continua. La siembra se realiza a 
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partir de Setiembre a Diciembre para 
esto el suelo debe estar bien mullido 
y suelto para recibir a la pequeña 
semilla, se siembra en surcos 
separados a 0.75 metros entre 
surcos, para sembrar una hectárea se 
necesita de 4 a 5 kg de semilla la cual 
se colocara al fondo del surco 
distribuida uniformemente con la 
mano para luego cubrirla con tierra 
con la ayuda de ramas, escobas o 
rastrillos con una pequeña capa de 
tierra que con buena humedad y 
temperatura germinara a los 8-10 
días de sembrada. Cuando las 
plantitas tengan un tamaño 
aproximado de 0.10 metros se 
desahija dejando una planta cada 
0.15 metros, realizada está labor se 
fertiliza con 3.5 bolsas de Urea más 
3.5 bolsas de Superfosfato Triple de 
Calcio de 50 kilos cada una. El 
fertilizante se coloca a chorro 
continuo al pie de la planta, para 
luego cubrirla con  tierra a manera de 
aporque. 
 
2.- Siembra Indirecta o por 
trasplante: 
 
Para esto las almacigueras se 
preparan con 60 días de anticipación 
al trasplante mediante este sistema 
se necesitan de 400-500 gramos de 
semilla para sembrar una ha. El 
almacigo debe construirse en alto 
relieve, formando camas de un metro 
de ancho por el largo necesario. La 
siembra se hará en surcos de 0.75 
metros  entre surcos, los hoyos en 
donde van recibir  a la plantita se 
abrirán con una estaca de madera, en 
la costilla del surco distanciados a 
0.15 metros entre plantas, las plantas 
a sembrar serán las mas vigorosas, 
concluida está actividad se dará al 
campo un riego pesado para 
asegurar el prendimiento de las 
plantas. A los 10 días se fertiliza con 
la dosis recomendada. 

 
Variedades que se pueden sembrar en la 
zona: 
 

a) Oscar Blanco: 
 

     -Grano de color blanco-opaco. 
     - Panoja rosada. 
     - Precoz de 4 a 5 meses. 
     - Amplia adaptabilidad. 
     - Rendimiento 2,600 kilos por ha. 
      

b) Sánchez Carrión 
 

      -Grano blanco redondo. 
      - Panoja de color verde. 
      - Amplia adaptabilidad. 
      - Rendimiento 2,300 kg/ha. 
    

c) 50-D 
- Grano de color blanco 
- Panoja verde. 
- Precoz de 4-5 meses. 
- Rendimiento de 2,200 kg/ha 
 

PLAGAS.- 
 
No se conocen plagas de consideración en 
este cultivo, se han observado ataques del 
“Lorito Verde” ocasionando daños en los 
últimos períodos vegetativos de la planta en 
estado lechoso del grano, su control se 
hace con productos fosforados y sistémicos. 
 
ENFERMEDADES. 
-La principal es la “Esclerotinia”, hongo que 
ataca a la panoja, observándose  panojas 
marchitas y secas su control es con 
variedades resistentes. 
  
COSECHA.- 
 Se realiza cuando los granos de la base de 
la panoja estén secos, y se fracturan con la 
presión de los dientes. Las plantas se 
cortan con hoz, se llevan a las eras en 
donde se dejan secar  unos 5 días, las eras 
deben ser de cemento o cubiertas con lona 
o tela por ser el grano muy pequeño, la trilla 
se hace golpeando las panojas con palos 
curvos, hasta lograr la salida de los granos, 



                        

se limpia con horquetas y rastrillos  
luego ventear y limpiar el grano.   
Los granos de la kiwicha deben 
colocarse en saquillos de tocuyo, 
sobre una tarima de madera. No se 
ha observado ningún ataque de 
gorgojos y polillas a los granos. 
 
 

VISITA NUESTRO PORTAL 
AGRARIO REGIONAL 

www.Agrolalibertad gob.pe 

http://www.agrolalibertad/

