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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Investigación Agraria de 

AUTODEMA, distrito de Majes, provincia Caylloma, Región Arequipa. Con el objetivo de 

encontrar el mejor rendimiento y calidad de quinua var. “Salcedo INIA”, con momento de 

aplicación de citoquinas entre junio a octubre de 2016.  

Se usó un diseño de bloques completos al azar (DBCA), con 9 tratamientos más 1 testigo y 3 

repeticiones, aplicándose tres diferentes concentraciones de citoquinina (0.5, 1.0 y 1.5 ppm) en 

tres etapas fenológicas del cultivo: Prefloración, floración y grano lechoso; comparándolos con 

un testigo sin aplicación de citoquinina. El mayor rendimiento con aplicación de citoquinina se 

obtiene en la etapa grano lechoso con una media de 5902.78 kgha-1. Para el factor “Dosis de 

aplicación de citoquininas” se encontró que el mayor rendimiento se obtiene con la dosis 1.5 

ppm con 5965,28 kgha-1. El tratamiento que obtuvo mayor rendimiento fue el T8 (grano 

lechoso con 1 ppm de citoquinina) obteniendo 6145.83 kgha-1 pero no hubo diferencia 

significativa. 

La citoquinina en diferentes dosis y momentos fenológicos de aplicación, no altera el 

comportamiento de la planta del cultivo de quinua. Estadísticamente los tratamientos con el 

testigo son iguales, indicando que no hubo variación en el rendimiento.  En la calidad de grano 

si hubo diferencia significativa, con una media de 7.64% de merma en prefloración, siendo este 

el menor porcentaje.  La mayor rentabilidad neta se obtiene con los tratamientos de citoquininas 

a 1.5 ppm T3 (prefloración), T6 (Floración) y 1.0 ppm T8 (grano lechoso). 

 

Palabras clave: Citoquinina, concentración, fenología, rendimiento, tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work was carried out in the Agrarian Research Center of AUTODEMA, 

Majes district, Caylloma province, Arequipa Region. In order to find the best yield and quality 

of quinoa var. "Salcedo INIA", with the time of application of cytokines between June to 

October 2016. 

 

A randomized complete block design (DBCA) was used, with 9 treatments plus 1 control and 

3 repetitions, applying three different concentrations of cytokinin (0.5, 1.0 and 1.5 ppm) in 

three phenological stages of the culture: Pre-flowering, flowering and milky grain; comparing 

them with to control without cytokinin application. The highest yield with the application of 

cytokinin is obtained in the milky grain stage with an average of 5902.78 kgha-1. For the factor 

"Cytokinin application dose", it was found that the highest yield is obtained with the 1.5 ppm 

dose with 5965.28 kgha-1. The treatment that obtained the highest yield was T8 (milky grain 

with 1 ppm of cytokinin) obtaining 6145.83 kgha-1 but there was no significant difference. 

 

Cytokinin in different doses and phenological moments of application does not alter the 

behavior of the quinoa crop plant. Statistically the treatments with the control are the same, 

indicating that there was no variation in performance. There was a significant difference in 

grain quality, with an average of 7.64% decrease in pre-flowering, this being the lowest 

percentage. The highest net profitability is obtained with the cytokinin treatments at 1.5 ppm 

T3 (pre-flowering), T6 (Flowering) and 1.0 ppm T8 (milky grain). 

 

Key words: Cytokinin, concentration, phenology, performance, treatment. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La quinua, es un grano andino de la familia Chenopodiaceae, especie cultivada y 

domesticada en el Perú desde tiempos prehispánicos en la cuenca del Lago Titicaca, 

donde existe la mayor diversidad biológica de este cultivo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), han calificado la quinua como un alimento 

único, por su altísimo valor nutricional que permite sustituir la proteína animal. 

La producción de quinua en los últimos años ha suscitado el creciente interés entre 

profesionales y empresas públicas y privadas; debido a que la quinua representa un buen 

potencial de oportunidades comerciales, lo cual nos motivan a su estudio. El mercado de 

la quinua se ha tornado más competitivo, tanto por el ingreso de nuevos países en el 

sistema productivo, como por la entrada en producción de nuevas áreas geográficas 

nacionales, obteniendo como consecuencia una elevada producción e incremento en las 

exportaciones. Esto sumado a un escenario de mercado débil e inestable tanto por el 

exceso de oferta de productos asociado al debilitamiento de la demanda, ha provocado 

que exijan regulaciones más estrictas en términos de calidad. El mercado internacional 

hace prevalecer con mayor énfasis parámetros cualitativos, tales como; homogeneidad y 

donde la premisa que indica “el grano que presente mayor calibre e uniformidad tiene 

mayor valor”, se mantiene totalmente vigente, Lo anterior plantea un importante desafío 

a quienes deben dirigir sus esfuerzos en mantener y mejorar los sistemas productivos 

orientados a satisfacer los requerimientos establecidos por el mercado. 

 

Las citoquininas, son las que dan inicio a la formación de los órganos, entre los que están 

flores y frutos, cumpliendo la función de estimular la división y diferenciación celular, 

existe una mayor concentración en frutos jóvenes en formación, logrando mayores 

tamaños y de mejor calidad, al incrementar el número de células de los frutos. Una 

característica de esta hormona, es que las dosificaciones necesarias para obtener una 

respuesta adecuada, son muy bajas. Puede afirmarse que todos los cultivos responden a 
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la aplicación externa de citoquininas, sin embargo, el nivel de respuesta de cada vegetal 

está especialmente ligado al momento de aplicación para lograr el objetivo de la misma. 

Con la finalidad de obtener mayores antecedentes en relación al uso del regulador de 

crecimiento del tipo citoquinina (kinetina) en el cultivo de quinua, se ejecutó un proyecto 

de investigación orientado a evaluar el efecto de este compuesto sobre la calidad del 

grano. De acuerdo a lo señalado, se planteó la hipótesis “Aplicaciones de citoquininas 

permiten promover el tamaño, incrementando el diámetro y peso promedio del grano, 

disminuyendo el porcentaje de merma”. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Determinar el comportamiento del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd) bajo el efecto de la aplicación de citoquininas con diferentes 

dosificaciones y momentos fenológicos de aplicación. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar la dosis adecuada de citoquinina que logre el mayor rendimiento y 

mejor porcentaje de calidad exportable de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd). 

 Determinar la etapa fenológica de aplicación de citoquinina que alcance el 

mayor rendimiento y mejor porcentaje de calidad exportable de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

 Determinar la interacción dosis-momentos de aplicación de citoquinina que 

logre el mayor rendimiento y mejor porcentaje de calidad exportable de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  GENERALIDADES DEL CULTIVO 

 

2.1.1.  Origen del cultivo 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd,), descrita por primera vez en su aspecto botánico 

por el científico Luis Christian Willdnow en 1778, como una especie nativa de 

Sudamérica, cuyo centro de origen, según Buskasov se encuentra en los Andes de Bolivia 

y Perú (Cárdenas, 1944). 

 

2.1.2.  Origen de la variedad 

Salcedo-INIA es una variedad resultado de la selección surco-panoja var, “Real boliviana 

x Sajama”, en la estación experimental de Patacamaya, introducido en Puno en 1989, es 

de grano grande de 1,8 a 2 mm de diámetro de color blanco, panoja glomerulada, periodo 

vegetativo precoz, y rendimiento variable (2500-6000 kgha-1, en Sierra-costa 

respectivamente), resistente a heladas (-2°C), tolerante al mildiu (Marca W., 2015). 

 

2.1.3.  Clasificación taxonómica 

Reino:   Vegetal  

División:   Fanerógamas  

Clase:   Dicotiledóneas  

Orden:  Angiospermas  

Familia:   Chenopodiaceas  

Género: Chenopodium  

Sección:  Chenopodia  

Subsección:   Cellulata  

Especie: Chenopodium quinoa Willd, 
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2.2.  COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La quinua se denomina pseudocereal por su alto contenido de carbohidratos, 

principalmente de almidón (50- 60%) que hace que se emplee como un cereal; sin 

embargo, normalmente su grasa es más alta que la de estos y su proteína mayor (García 

D., 2011). 

 

Tabla 1: Composición química de grano de quinua de cereales en base seca. 

Elemento Quinua Arroz Cebada Maíz Trigo 

Proteína % 16,3 7,6 10,8 10,2 14,7 

Grasa % 4,7 2,2 1,9 4,7 2,3 

Carbohidratos  % 76,2 80,4 80,7 81,1 78,4 

Fibra cruda % 4,5 6,4 4,4 2,3 2,8 

Cenizas % 2,8 3,4 2,2 1,7 2,2 

Energía (Kcal/100g)  399 372 383 408 392 

Fuentes: TAPIA, METAL; citados por (García D., 2011). 

 

 

La mayor parte de los lípidos de la quinua se encuentra en el embrión; con alta proporción 

de linoleico y linolénico, El aceite del grano de la quinua demuestra gran estabilidad 

frente a la rancidez, la cual se atribuye a las altas concentraciones de tocoferol (vitamina 

E) que actúa como un antioxidante natural, El grano de la quinua tiene casi todos los 

minerales en un nivel superior a los cereales, su contenido de hierro, que es dos veces 

más alto que el del trigo, tres veces más alto que el del arroz y llega casi al nivel del fríjol, 

La quinua supera los cereales en el contenido de las vitaminas B2, E y A, mientras el 

contenido de B3 es menor. 
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Tabla 2: Comparativo de los aminoácidos del grano de quinua con otros alimentos (g. 

aminoácido/100 g, de proteína). 

Aminoácidos Quinua Arroz Maíz Trigo Frejol Carne FAO 

Arginina 6,8 6,9 4,2 4,5 6,2 6,4 5 

Fenilalanina 4 5 4,7 48 5,4 4,1 6 

Histidina 2,8 2,1 2,6 2 3,1 3,5 3 

Isoleucina 7,1 4,1 4 4,2 4,5 5,2 4 

Leucina 6,8 8,2 12,5 6,8 8,1 8,2 7 

Lisina 7,4 3,8 2,9 2,6 7 8,7 5,5 

Metionina 2,2 2,2 2 1,4 1,2 2,5 3,5 

Treonina 4,5 3,8 3,8 2,8 3,9 4,4 4 

Triptófano 1,3 1,1 0,7 1,2 1,1 1,2 1 

Valina 3,4 6,1 5 4,4 5 5,5 5 

Fuentes: TAPIA, METAL; citados por (García D., 2011). 

 

Tabla 3: Contenido de ácidos grasos en el grano de quinua (%). 

Acidos grasos Quinua Soya Mani Palma 

Miristico 0,2 - - 15,6 

Palmitico 9,9 9,4 9,3 8,7 

Estearico 0,8 4,4 2 2,9 

Oleico 24,5 21,6 44,7 18,1 

Linoleico 50,2 55,2 35,8 2,9 

Linolerico 5,4 9,4 - - 

Laurico - - - 43,9 

Eicosanoico 2,7 - 4,2 - 

Docosanoico 2,7 - 3,4 - 

Tetracosanoico 0,7 - 1,9 - 
 

Fuente: (Romo, 2006). 
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Tabla 4: Contenido de minerales en el grano de la quinua (Mg/100g alimento). 

Mineral Quinua Trigo Arroz Frijol 

Calcio 148,7 50 27,6 119,1 

Fosforo 383,7 380 284,5 367,4 

Hierro 13,2 5 3,7 8,6 

Potasio 926,7 500 212 1098,2 

Magnesio 246,9 120 118 200 

Sodio 12,2 10 12 10,3 

Cobre 5,1 0,5 0,4 1 

Manganeso 10 2,9 - - 

Zinc 4,4 3,1 5,1 - 

Cloro 153,3 - - - 

Azufre 193,3 - - - 

Aluminio 11 - - - 

Boro 1 - - - 

Cobalto 0,005 - - - 

Molibdeno 0,001 - - - 

Selenio 0,003 - - - 
 

Fuente: (Romo, 2006). 

 

Tabla 5: Contenido de vitaminas en el grano de quinua (mg /100 g alimento). 

Vitamina Quinua Arroz Trigo Frijol Papa 

Niacina B3 10,7 57,3 47,5 25,7 51,8 

Tiamina B1 3,1 3,5 6,0 5,3 4,4 

Riboflavina B2 3,9 0,6 1,4 2,1 1,7 

Á, Ascórbico C 49,0 - 1,2 22,5 69,4 

α-tocoferol E 52,63 - - 0,1 0,3 

β-carotenos A 5,3 - - - - 
 

Fuente: (Romo, 2006). 
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2.3.  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

2.3.1.  Raíz 

El tipo de raíz varía de acuerdo a las fases fenológicas, Empieza con raíz pivotante 

terminando en raíz ramificada con una longitud de 10 a 30 cm, según el ecotipo, 

profundidad del suelo y altura de la planta; la raíz se caracteriza por tener numerosas 

raíces secundarias y terciarias (Gandarillas, 1967). 

 

2.3.2.  Tallo 

Es cilíndrico y herbáceo a la altura del cuello cerca a la raíz y de una forma angulosa a la 

altura donde se insertan las ramas y hojas, estando dispuestas en las cuatro caras del tallo, 

la altura es variable de acuerdo a las variedades y siempre terminan en una inflorescencia; 

cuando la planta es joven tiene una médula blanca y cuando va madurando se vuelve 

esponjosa, hueca sin fibra, sin embargo la corteza se lignifica, el color del tallo es variable 

según el ecotipo de cada zona (el color varía de acuerdo a las fases fenológicas, se pueden 

diferenciar bien los colores en la floración) (Mujica, Jacobsen, Izquierdo, Marathee, 

2001). 

 

2.3.3.  Hojas 

Son simples, enteras, esparcidas, pecioladas, sin estipulas, pinnatinervadas, presentan 

oxalatos de calcio o vesículas granulosas en el envés a veces en el haz; las cuales evitan 

la transpiración excesiva en caso de que se presentaran sequías. Las hojas son polimorfas, 

las inferiores son de forma romboidal o de forma triangular y en parte superiores son 

lanceoladas, se ubican cerca de las panojas, pueden tomar diferentes coloraciones del 

verde al rojo o púrpura (dependiendo de la variedad). 

La inserción de las hojas en el tallo es alterna, en cada nudo se observan de 5 a 12 hojas 

de acuerdo a cada variedad y la distancia entre nudos es de 0,8 a 4 cm, el número de 

dientes por hoja varía de 2 a 14 dependiendo de la variedad (Mujica et al., 2001). 

 

2.3.4.  Inflorescencia 

Es de tipo racimosa y por la disposición de las flores en el racimo se le denomina como 

una panoja, por el hábito de crecimiento algunas inflorescencias se difieren porque 
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pueden ser axilares y terminales, el eje principal de la inflorescencia es de forma angulosa 

o piramidal y tiene dos surcos, donde se ubican las flores. De acuerdo a la forma de 

panoja; se le considera amarantiforme, cuando sus glomérulos están insertados en el eje 

secundario y glomerulada, cuando los glomérulos están insertos en el eje primario o 

principal y toda la panoja tiene la forma, de un solo glomérulo (Mujica et al., 2001). 

 

2.3.5.  Flores 

En una misma inflorescencia pueden presentar flores hermafroditas y androestériles; 

generalmente se encuentra 50 glomérulos en una planta y cada glomérulo está 

conformado por 18 a 20 granos aproximadamente. Las flores son pequeñas de 1 a 2 mm 

de diámetro, son flores incompletas porque carecen de pétalos. La quinua es una especie 

autógama (autofecundación) con un cierto porcentaje de alogamia (cruzamiento con otras 

plantas de la misma especie). En los glomérulos la floración inicia en la parte apical y 

sigue hasta la base. En cada parte del glomérulo se abren primero las flores hermafroditas 

y después las femeninas, cada flor está abierta de 5 a 13 días. A partir de la apertura de la 

primera flor, las demás flores se abren dentro de 15 días, la fase total de floración de una 

panoja se demora 3 a 4 semanas y la máxima intensidad de la floración es cuando 25 % a 

40 % de flores están abiertas y cuando hay una fuerte radiación solar (Mujica et al., 2001). 

 

2.3.6. Fruto 

Es un aquenio, que se encuentra cubierto por el perigonio, cuando se encuentra en estado 

maduro es de forma estrellada por los cinco sépalos que tiene la flor. El perigonio cubre 

solo una semilla; el color del grano está dado por el perigonio y se asocia directamente 

con el color de la planta, el pericarpio del fruto se encuentra pegado a la semilla y es 

donde se encuentra la saponina, que es un glucósido de sabor amargo; se ubica en la 

primera membrana (Mujica et al., 2001). 

 

2.3.7.  Semilla 

Tiene forma lenticelada, que se encuentra envuelta por el perisperma, el tamaño de la 

semilla (grano) se considera grande cuando el diámetro es mayor a 2 mm, mediano de 1,8 

a 1,9 mm y pequeño menos de 1,7 mm de diámetro. El pericarpio, está formado por tres 

capas, pegado a la semilla y contiene saponina en un rango de 0,2% - 5,1%, debajo del 
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pericarpio está el episperma, una membrana delgada que cubre al embrión. El embrión 

está formado por los dos cotiledones y la radícula envuelve al perisperma en forma de 

anillo, el perisperma presenta la sustancia de reserva y contiene pequeños granos de 

almidón, su color es siempre blanco. Cabe destacar que el embrión presenta la mayor 

proporción de la semilla (30 % de peso) (Mujica et al., 2001). 

 

2.4.  FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

 

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, se han determinado 

doce fases fenológicas (Mujica A., Canahua, 1989). 

 

2.4.1. Emergencia 

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, esto depende de la 

humedad del suelo; si el suelo está húmedo, la semilla emerge al cuarto o sexto día de la 

siembra, En esta fase la planta puede resistir a la falta de agua, siempre dependiendo del 

tipo de suelo. 

La resistencia depende mucho, del tipo de siembra ocurriendo a los 7 a 10 días de la 

siembra, siendo susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues como es dicotiledónea, 

salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el episperma y pareciera mostrar la 

semilla encima del talluelo (Mujica, A., Canahua, A. 1997). 

 

2.4.2. Dos hojas verdaderas 

Fuera de las hojas cotiledonales, que tienen forma lanceolada, aparecen dos hojas 

verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentra en botón el 

siguiente par de hojas, ocurre de los 10 a 15 días después de la siembra y muestra un 

crecimiento rápido de las raíces (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.4.3.  Cuatro hojas verdaderas 

Se observan dos pares de hojas verdaderas extendidas y aún están presentes las hojas 

cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del ápice 

en inicio de formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre de los 15 a 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#22
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25 días después de la siembra, en esta fase la plántula muestra buena resistencia al frío y 

sequía (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.4.4. Seis hojas verdaderas 

En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se tornan de color amarillento, esta fase ocurre de los 25 a 35 días de la 

siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las hojas 

más adultas (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.4.5. Ramificación 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares hasta el 

tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, también se nota 

presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, 

ocurre de los 35 a 45 días de la siembra, en esta fase la parte más sensible a las bajas 

temperaturas y heladas (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.4.6. Inicio de panojamiento 

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, observando alrededor 

aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas 

partes; ello ocurre de los 45 a 50 días de la siembra, así mismo se puede apreciar 

amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no son 

fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así como 

engrosamiento, (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.4.7. Panojamiento 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los 

glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos de la base 

los botones florales individualizados, ello ocurre de los 50 a los 60 días después de la 

siembra, (Mujica, A. et al., 2001). 
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2.4.8. Inicio de floración 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, ocurre 

de los 60 a 70 días de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía y heladas; 

se puede notar en los glomérulos las anteras protegidas por el perigonio de un color verde 

limón, (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.4.9. Floración 

Cuando el 40% de las flores de la inflorescencia de las panojas se encuentran abiertas, 

puede ocurrir aproximadamente a los 70 a 80 días después de la siembra, esta fase es muy 

sensible a las heladas y granizadas, debe observarse la floración a medio día cuando hay 

intensa luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y al atardecer se encuentra 

cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos 

activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa cuando se presentan altas 

temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las flores, (Mujica, A. et al., 

2001). 

 

2.4.10. Grano lechoso 

Los granos, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, 

aproximadamente ocurre a los 85 a 95 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es 

sumamente perjudicial para el rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado de 

grano (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.4.11. Grano pastoso 

El estado de grano presenta una consistencia pastosa de color blanco, puede ocurrir 

aproximadamente a los 100 a 110 días de la siembra (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.4.12. Madures fisiológica 

Ocurre de los 120 a 130 días después de la siembra, el contenido de humedad del grano 

varía de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración a la madurez fisiológica viene a 

constituir el período de llenado del grano, así mismo en esta etapa ocurre un 

amarillamiento completo de la planta y una gran defoliación (Mujica, A. et al., 2001). 
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2.5. REQUERIMIENTO DEL CULTIVO 

 

2.5.1. Clima 

Se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco en la costa, hasta el frío 

y seco de las grandes altiplanicies, pasando por los valles interandinos templados y 

lluviosos, llegando hasta las cabeceras de la ceja de selva con mayor humedad relativa y 

zonas cordilleranas de grandes altitudes, por ello es necesario conocer que genotipos son 

adecuados para cada una de las condiciones climáticas (Lescano J., 1981). 

 

2.5.2. Altitud 

La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de los 4000 m.s.n.m. 

Quinuas sembradas al nivel del mar disminuyen su período vegetativo, comparado a la 

zona andina, observándose que se obtiene el mayor potencial productivo, hasta 6000 

kgha-1, con riego y buena fertilización (Mujica, A. et al., 2001). 

 

2.5.3. Temperatura 

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

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

cultivo, así mismo ocurre con temperaturas medias y altas de hasta 25°C, prosperando 

adecuadamente, al respecto se ha determinado que esta planta también posee mecanismos 

de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar hasta menos 8°C, en 

determinadas etapas fenológicas, siendo la más tolerante la ramificación y las más 

susceptibles la floración y llenado de grano, 

Respecto a las temperaturas extremas altas, se ha observado que temperaturas por encima 

de los 38°C produce aborto de flores y muerte de estigmas y estambres, imposibilitando 

la formación de polen y por lo tanto impidiendo la formación de grano (Lescano, J. 1981). 

 

2.5.4. Sequia 

La quinua soporta épocas de sequía prolongada hasta 60 días, excepto en los estados 

fenológicos de. Germinación hasta 4 hojas verdaderas, Floración, Madurez de estado 

lechoso (Mujica, A y Jacobsen, S. 1998). 
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2.5.5. Humedad 

En lo referente a la humedad relativa, la quinua crece sin mayores inconvenientes desde 

el 40% en el altiplano hasta el 100% de humedad relativa en la costa, un exceso de 

humedad es dañino en las épocas de floración (polen se convierte inviable), madurez de 

estado pastoso y completo (la quinua puede germinar en la panoja), cosecha (Lescano, J. 

1981). 

 

2.5.6. Radiación 

La quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas de los andes, sin embargo, estas 

altas radiaciones permiten compensar las horas calor necesarias para cumplir con su 

período vegetativo y productivo. En la zona de mayor producción de quinua del Perú 

(Puno), el promedio anual de la radiación global (RG) que recibe la superficie del suelo, 

asciende a 462cal/cm2/día, y en la costa (Arequipa), alcanza a 510cal/cm2/día, sin 

embargo, el promedio de radiación neta (RN) recibida por la superficie del suelo o de la 

vegetación, llamada también radiación resultante alcanza en Puno 176 y en Arequipa a 

175, solamente, debido a la nubosidad y la radiación reflejada por el suelo (Lescano, J. 

1981). 

 

2.5.7. Viento 

Cuando las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos, producen el volcamiento o 

“acame” de la quinua, lo que incide posteriormente en la baja de los rendimientos, por la 

interrupción que sufre el desarrollo normal de la planta, los granos no llenan las panojas 

produciéndose lo que se conoce como vaneamiento (Lescano J., 1981). 

 

2.5.8. Suelo 

La quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, 

con pendientes moderadas y un contenido medio de nutrientes, puesto que la planta es 

exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente exigente en fósforo y poco exigente en 

potasio. También, puede adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos o franco arcilloso, 

siempre que se le dote de nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento 

(Lescano, J. 1981). 
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2.5.9. pH 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes valores de pH 

del suelo de 6,5 a 8,5, y con 12mmhos/cm. de C.E (Jacobsen, S. 1998). 

 

2.5.10. Agua  

En general, la quinua prospera con 250 a 500mm anuales en promedio, en caso de utilizar 

riegos por gravedad estos deben ser suministrados en forma periódica y ligera. En el caso 

de utilizar riego por goteo, se debe sembrar en líneas de dos surcos para aprovechar mejor 

el espacio y la humedad disponible de las cintas de riego (Cárdenas, 1999). 

 

2.6. PRACTICAS AGRONÓMICAS 

 

2.6.1. Preparación de terreno 

Una pendiente adecuada, de buena fertilidad con textura franco arenosa, que esté bien 

nivelada y que no se encuentre en una zona inundable. 

En la irrigación Majes se recurre al uso de maquinaria agrícola para la realización del 

roturado y nivelado, con la finalidad de asegurar un suelo ideal para la germinación y 

desarrollo de la semilla. Un suelo ideal para la semilla significa disponer de suelo suelto, 

poroso, aireado y apto para almacenar humedad por mucho tiempo.  

 

2.6.2. Siembra 

La semilla en lo posible debe ser bien seleccionada (granos de mayor tamaño porque estos 

tienen una mayor cantidad de reservas que permiten soportar las adversidades que se 

puedan presentar), con mayor porcentaje de germinación. Así mismo se debe utilizar 

semillas sanas, de una misma variedad (pureza varietal), que garantice la germinación 

(semillas de la campaña anterior o fresca). Un aspecto importante que se debe considerar 

es la elección de la variedad según a la zona agroecológica en la cual prospere y garantice 

su producción. La siembra se puede realizar en forma manual o en forma mecanizada. En 

Profundidad de siembra, se recomienda de 2 a 3 cm, pudiendo llegar hasta 5 cm. La 

profundidad puede variar de acuerdo a la humedad del suelo, es decir a mayor humedad 

la siembra es más superficial y a menor humedad se debe sembrar a mayor profundidad 

con la finalidad de evitar el quemado de las semillas por los rayos solares. La época más 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#14
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oportuna de siembra dependerá de las condiciones ambientales del lugar de siembra 

(León, J. 2003). 

En la irrigación de Majes la época óptima de siembra empieza en el mes de marzo hasta 

el mes de julio, aunque también se puede sembrar hasta la quincena de setiembre con 

dificultades. 

 

2.6.3. Fertilización 

La quinua es una planta exigente en nutrientes, principalmente de nitrógeno, calcio, 

fósforo, potasio, por ello requiere un buen abonamiento y fertilización adecuada. Los 

suelos de la irrigación Majes son pobres en nitrógeno y fósforo; bien provistos de potasio 

con excepción de los suelos arenosos, Las fuentes de N, P, K, S, Ca y Mg se aplican en 

forma fraccionada durante toda la campaña. 

 

2.7. LABORES CULTURALES 

 

2.7.1. Deshierbo 

Se realiza para evitar la competencia entre cultivo y maleza, son hospederas de plagas, el 

número de deshierbo depende de la población de malezas que tenga el cultivo (Mujica, 

A. et al., 1997). 

 

2.7.2. Desahíje 

Esta labor se realiza paralela al deshierbo, consiste en dejar las plantas más vigorosas, 

manteniendo el distanciamiento descrito para una menor competencia. (Mujica, A.et al,, 

1997). 

 

2.7.3. Cosecha 

 Siega o corte 

Esta se realiza una vez que las plantas hayan alcanzado su madurez fisiológica, 

dependiendo de la variedad y su periodo vegetativo, cuando las plantas presenten las 

siguientes características: Las hojas empiezan a amarillarse o secarse por las partes 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#21
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#21
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#21
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#21


17 

 

 
 

basales, quebradura del grano cuando se le presiona con los dientes y el grano sólo 

puede ser partido con la uña (Mujica, A.et al., 1997). 

 Secado de panoja  

Se hace secar durante el tiempo adecuado dependiendo de la zona, para que el trillado 

se realice con mucha facilidad (Mujica, A. et al., 1997). 

 Trillado 

Es la separación de granos de la panoja, para lo cual, se debe graduar y realizar ajustes 

en la trilladora de tal manera que se obtenga granos limpios y sin partir. Se realiza a 

los 10 - 15 días después del corte de panoja, dependiendo de la temperatura de la 

zona (Mujica, A. et al, 1997). 

 

2.8. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

2.8.1. Cortadores de plantas tiernas y defoliadores 

 Gusano de tierra cortador (Feltia experta Walk, Spodoptera sp.) 

 Gusanos defoliadores (Copitarsia turbata, Agrotis ypsilon,  Spodoptera eridania) 

Las hembras ovipositan en forma aislada o en grupos sobre las hojas y tallos de las plantas 

tiernas, también pueden realizar sus posturas en el suelo y en el pie de las plantas. Las 

larvas tienen hábitos nocturnos; en el día, se encuentran en el suelo, cerca de las plantas. 

Las larvas son las que ocasionan los daños en plantas tiernas, a la altura del cuello de la 

raíz. Un fuerte ataque puede ocasionar el tumbado y la muerte de la planta (Solid OPD., 

2010). 

 

2.8.2. Minadores y destructores de grano  

Las plagas que se presentan son las siguientes: 

Kcona Kcona o pegadores de hoja (Eurysaca quinoae)   

Mosca minadora de hojas (Liriomiza brasillensis) 

Oruga de hojas e inflorescencias (Hymenia recurvalis) 

Polilla de la quinua (Pachyzancla bipunctalis) 

Gusano medidor (Perisoma sordescens Dognin) 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#21
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#21
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm#21
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 Kcona Kcona (Eurysaca quinoae Pavolnii)  

La hembra pone sus huevos en las inflorescencias, en la parte inferior de las hojas 

tiernas y en los brotes; coloca sus huevos en grupos de 30 a 40, o en forma aislada, 

las larvas viven en el centro de las hojas, en los brotes, en los botones o dentro de las 

inflorescencias. En estos lugares, forman una especie de estuche de seda, de color 

blanquecino y pegajoso, Ahí pasan el día, siendo su mayor actividad durante la 

noche, las larvas empupan en el suelo, en las grietas o en los terrones. El ciclo 

biológico de este insecto abarca aproximadamente 75 días (Ortiz R., Zanabria, 1979). 

Las larvas de la primera generación minan y se alimentan del parénquima de las 

hojas, pegan hojas y brotes tiernos, destruyen inflorescencias en formación. En 

cambio, las larvas de la segunda generación destruyen inflorescencias formadas, 

granos lechosos, pastosos y maduros, esta última generación alcanza una tasa de 

crecimiento de 30 a 35%, (Ortiz R, Zanabria E, citado por Solid OPD., 2010). 

 Polilla de la quinua (Hymenia sp,) 

El adulto es una mariposa de color amarillo pálido, con puntos oscuros en las alas, 

su expansión alar es de 25 mm, las larvas son muy parecidas a las de la oruga de las 

hojas e inflorescencias, aunque son de mayor tamaño. Los daños que ocasionan son 

semejantes a los que causa la oruga, (Zanabria y Banegas citados por Solid OPD., 

2010). 

 Gusano medidor  

El adulto es una mariposa nocturna de color gris pajizo, las larvas son de cuerpo 

delgado con sólo dos pares de patas en el abdomen, su color varía de verde o verde 

pálido a amarillo cremoso; los huevos son ovoides, de color amarillo blanquecino 

cuando están frescos y anaranjados cuando están próximos a dar salida a las larvas. 

Las larvas de este insecto son las que causan daños en las hojas cuando están tiernas 

y en los granos, cuando están pastosos o secos (Zanabria y Banegas citados por Solid 

OPD., 2010). 

 Picadores chupadores 

Pulgones (Myzus sp) 

Cigarritas (Bergallia sp) 

Trips o Llaja (Frankliniella tuberosi) 

Chinches (Nysius y Liorhyssus) 
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2.8.3. Aves 

Se les puede considerar como una plaga porque estas atacan a las plantas en las últimas 

fases fenológicas, especialmente cuando el grano está en estado lechoso, pastoso o en 

plena madurez, fisiológica; estas aves ocasionan la caída del grano de la panoja, este 

ataque es más notorio en las variedades dulces, el nivel de daño puede llegar entre 30 a 

40% de la producción (León J., 2003). 

 

2.9. ENFERMEDADES 

 

2.9.1. Mildiu o quemado  

El “mildiú” (causado por Peronospora variabilis) es la enfermedad de la quinua que causa 

mayores daños a la planta, existen variedades que evidencian un grado de resistencia a la 

enfermedad (Danielsen citado por Solid OPD, 2010), esta se presenta en la mayoría de 

los lugares donde se cultiva la quinua por su amplio rango de adaptabilidad. El “mildiú” 

requiere de condiciones ambientales más o menos específicas, siendo la alta humedad 

relativa del ambiente la condición preponderante, aunque también se requiere 

temperaturas relativamente frescas; la enfermedad ataca a hojas, ramas, tallos e 

inflorescencias o panojas; infecta durante cualquier estado fenológico del cultivo. Los 

daños son mayores en plantas jóvenes (ramificación a panoja miento), provocan 

defoliación, afectando el normal desarrollo y fructificación de la quinua, la enfermedad 

se inicia en las hojas inferiores, propagándose hacia las hojas superiores; en la cara 

superior, se observan manchas amarillas pálidas (cloróticas) o rojizas de tamaño y forma 

variable; en la cara inferior, se ve una pelusilla de color plomo o gris violáceo. En 

infecciones graves, llega a necrosar toda la hoja o área afectada de la planta y produce 

defoliación generalizada (Danielsen citado por Solid OPD., 2010). 

Entre las medidas preventivas y de control esta un buen manejo de densidad de plantas 

por metro lineal (a menor número de plantas por metro lineal y buen abonamiento, menor 

incidencia de enfermedades), ancho de surco que permita una buena aireación, uso de 

variedades resistentes y eliminación de plantas enfermas (Solid OPD., 2010). 
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2.10. REGULADORES DE CRECIMIENTO 

 

El crecimiento de una planta y su desarrollo son controlados por hormonas endógenas, 

(Nickell, 1982). En la actualidad se han logrado identificar cinco grupos de reguladores 

de crecimiento, tanto naturales como sintéticos, de acuerdo a las diferencias en sus 

estructuras y efectos: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e inhibidores, Siendo las 

tres primeras llamadas hormonas estimuladoras y los dos restantes hormonas inhibidoras. 

Así los procesos de elongación celular (auxinas y giberelinas), división celular 

(giberelinas y citocininas) y desarrollo vegetativo se caracterizan por un predominio de 

estimuladores y los procesos de maduración, detención del crecimiento, senescencia y 

abscisión, por una preponderancia de inhibidores del crecimiento (Nickell, 1982). 

 

2.10.1. Citoquininas 

Existen dos tipos de citoquininas, las de origen natural que son derivados de las purinas, 

como kinetina, n-benciladenina y zeatina, y las de origen sintético que son derivados de 

la difenilurea (Forclorofenuron), (Kurosaki, citado por (Paré A., 2012).  

Aunque difieren en su estructura, estos dos grupos de citoquininas tienen una actividad 

biológica similar, sin embargo, la principal diferencia entre éstas se debe a la 

concentración requerida para lograr una respuesta, siendo menor para las del tipo 

fenilurea (Arima, Oshima y Seudo, citados por Leytón E., 2018). 

Las citocininas, derivadas de la adenina, estimulan fundamentalmente la citocinesis 

(división del citoplasma durante la mitosis o meiosis), previa cariocinesis (fenómeno 

involucrado en la división del núcleo, en la mitosis), de allí su nombre (Jensen, 1974). 

Fue Letham, quien en 1964 aisló e identificó la primera citocinina endógena de extractos 

de cariopsis inmaduros de maíz, y debido a su procedencia, le dio el nombre de zeatina 

(Letham, 1969), 

Las citoquininas naturales pueden definirse estructuralmente como moléculas derivadas 

de la adenina con una cadena lateral unida al grupo amino 6 del anillo purínico, La cadena 

lateral puede ser de naturaleza isoprenoide o aromática, Dentro de las citoquininas 

isoprenoides se encuentran la (cis- y trans-) zeatina, la isopenteniladenina y la 

dihidrozeatina, con respectivos derivados glicosilados (Sakakibara, 2006). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Purina
https://es.wikipedia.org/wiki/Isopreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico
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Entre las aromáticas se incluyen la benciladenina, la kinetina y la topolina, También se 

consideran citoquininas otros compuestos de origen no vegetal y derivados sintéticos de 

la difenilurea como el CPPU y el tidiazuron (TDZ), que actúan como análogos 

estructurales de la molécula natural. 

 Sitios de síntesis traslado de las citoquininas 

La síntesis de citocininas endógenas se lleva a cabo principalmente en las raíces 

de muchas especies, y migran hacia los ápices vía xilema, posiblemente en la 

forma de nucleósidos y nucleótidos. También parecen sintetizarse en el cambium 

en actividad y en hojas, semillas, frutos y tubérculos en activo crecimiento (Leytón 

E., 2018). 

Estas hormonas son sintetizadas a partir de derivados del ácido mevalónico, con 

la intervención de la enzima denominada AMP o bien citocinina sintasa, la cual 

cataliza la transferencia del grupo isopentenil desde el isopentenil pirofosfato al 

N6 de la adenosinmonofosfato (AMP), el producto, N6-(D2- isopentenil) 

adenosin monofosfato (I6 Ado MP), puede ser convertido en la citocinina zeatina 

o en i6 Ado en varios de los tejidos de la planta, sin estar claro las enzimas que 

catalizan estas reacciones finales (Taiz y Zeiger, 1991, citado por Leytón E., 

2018). 

Los frutos en desarrollo son también otra rica fuente de citocininas, observándose 

que las más altas concentraciones se han encontrado en frutos jóvenes, 

particularmente en semillas (Weaver 1972; citado por Villatoro E., 2014). 

La biosíntesis de estos compuestos se realiza en aquellos tejidos de la planta 

asociados con actividades meristemáticas, destacándose ápices de raíces, frutos 

inmaduros, semillas y hojas jóvenes (Salisbury y Ross, 1994; citado por Contreras 

M., 2010). 

Al interior de la planta la movilidad de estas hormonas pareciera ser baja, 

aplicaciones sobre las hojas tienen un efecto localizado, manteniendo la zona con 

una coloración verde durante un mayor tiempo que aquellas no tratadas (Rivacova 

C., 1994). 

Esta hormona juega un rol importante al determinar el número de células del fruto 

recién formado, y consecuentemente, el tamaño final del mismo (Zamora, 1992; 

citado por Contreras M., 2010). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Difenilurea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CPPU&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tidiazuron&action=edit&redlink=1
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Al ser aplicadas a las hojas, las citocininas demuestran una acción local debido a 

que prácticamente no se trasladan (Tizio, 1980; citado por Contreras M., 2010). 

 Modo de acción de las citoquininas 

Aunque el conocimiento del modo de acción de las citocininas es muy 

fragmentario al parecer se verifica de manera similar al de las auxinas y 

giberelinas, Así, el modo de acción parece tener relación con ciertos ARNt, de los 

cuales forma parte o con los cuales se une. El hecho de que muchas citocininas se 

hayan aislado a partir de preparados de ARN, indica que éstas están relacionadas 

de algún modo con los ácidos nucleicos (Contreras, M., 2010). 

Según Letham (1969), citado por Weaver (1976) y Contreras M. (2010), las 

citocininas pueden actuar como depresores de los genes, su mecanismo de acción 

es desconocido, pero existe un profundo efecto en la tasa de síntesis proteica y 

sobre el tipo de proteína sintetizada por las células de la planta. Taiz y Zeiger 

(1991) citados por Contreras M. (2010). señalan que actuarían a nivel de los genes 

o moléculas. 

Una hipótesis que podría explicar el mecanismo de acción de este regulador de 

crecimiento es que estaría relacionado con la síntesis de algunas proteínas 

específicas. Por esta razón se han hecho muchos intentos para descubrir si las 

citocininas actúan mediante el control de la transcripción y traducción de ciertas 

proteínas claves, en relación con el control de la traducción, se postuló que la 

síntesis proteica podría estimularse por medio de las citocininas, las cuales 

aglutinarían mRNA, que no haya sido previamente trasladado, en los polisomas 

(Salisbury y Ross, 1994, Tepfer y Fosket, 1978; citados por Contreras M., 2010). 

Posteriormente en 1981, se vio que esa estimulación de la formación de polisomas, 

por parte de las citocininas, no era específica y no representaba estimulación de la 

síntesis de polipéptido en particular (Bevan y Northcote, 1980; citado por 

Contreras, M., 2010). Se cree que el mecanismo de acción de las citoquininas en 

el aumento de volumen de la célula se debe a un incremento de los solutos, 

principalmente azúcares reductores (glucosa, fructosa o ambos), provocando la 

absorción de agua para equilibrar las concentraciones osmóticas dentro y fuera de 

ella (Jensen y Salisbury, 1988; citados por Contreras, M., 2010). 
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 Rol de las citoquininas 

Las citocininas al ser aplicadas en forma exógena a las plantas, pueden estimular 

una serie de procesos fisiológicos, metabólicos, bioquímicos y de desarrollo (Taiz 

y Zeiger, 1991); citados por (Contreras M., 2010). 

La principal respuesta corresponde a la promoción de la división y elongación 

celular, a través de un incremento de la plasticidad de las paredes celulares, otra 

respuesta de los vegetales es el retraso de la senescencia de los tejidos, lo cual 

tendría como causa aparente la mantención de la síntesis de proteínas y ácidos 

nucléicos en las zonas aplicadas (Weaver, 1972; citado por Contreras, M., 2010). 

Las citoquininas regulan numerosos procesos biológicos y fisiológicos en los 

vegetales, Así, por ejemplo: controlan la citocinesis, tienen actividad sobre la 

síntesis de proteínas, disminuyen la dominancia apical, permitiendo el crecimiento 

de ramificaciones laterales e iniciación de yemas, aceleran la germinación e 

influyen sobre el transporte de nutrientes y metabolitos, inducen la partenocarpia 

de algunos frutos y retrasan la senescencia de flores, frutos y hojas, (Helgeson, 

1968; citado por Contreras M., 2010). 

Poseen acción promotora en la translocación de nutrientes lo cual se observa 

cuando se aplica citoquinina en una zona de la hoja y los metabolitos migran hacia 

aquel lugar desde la misma hoja o de hojas adyacentes e incluso de aquellas más 

viejas, acumulándose en el punto tratado, logrando aumentar la capacidad de los 

tejidos jóvenes de actuar como sitios de recepción y acumulación en el transporte 

a través del floema (Salisbury y Ross, 1994; citados por Contreras M., 2010). 

El retardo en la senescencia foliar se debe a que las citoquininas permiten 

conservar por más tiempo la clorofila debido al retraso en la ruptura de los 

cloroplastos, mantienen el contenido de proteínas y ARN, prolongando por más 

tiempo la fotosíntesis y la retención de asimilados (Hopkins, 1999 y Segura, 2000; 

citados por Contreras, M., 2010). Además, promueve el transporte de nutrientes y 

fotosintatos desde las hojas senescentes hacia las hojas jóvenes (Salisbury y Ross, 

1994; citados por Contreras, M., 2010). 
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2.10.2. Kinetina 

Miller y Skoog descubrieron la kinetina, una citocinina artificial, en 1955, tras experiencias 

previas realizadas con ADN de esperma de arenque, consiguieron preparar por tratamiento 

térmico de ADN un compuesto, el 6-furfurilamino purina, que promovía la división celular, 

denominaron a esta sustancia kinetina y llamaron a los reguladores que se incluían dentro 

de este grupo citocininas, debido, como dijimos anteriormente, a su aparente implicación 

en los procesos de citocinesis, o división celular. La kinetina, que probablemente no existe 

en las plantas de modo natural, tiene una estructura relativamente simple, se parece a la 

base púrica adenina, que fue la clave que condujo a su descubrimiento (UPV, 2018). 

 

Figura 1: Estructura química de adenina, kinetina y zeatina. Figura modificada de Raven, 

P.H. & Eichhorn, S.E. (1999). Biology of Plants. 

 

2.10.3. TRIGGRR Foliar 

Es un regulador de crecimiento de plantas de origen natural, que al ser aplicado al follaje 

de estas proporciona hormonas y elementos menores esenciales con un adecuado balance 

que da como resultado un incremento significativo de los rendimientos y una mejor 

calidad de las cosechas. nombre Común Citoquininas, nombre Comercial TRIGGRR 

Foliar, nombre químico Kinetina, concentración. 0,012% (132 ppm) (Farmex S.A., 2010). 

 

2.11. ANTECEDENTES 

 

 

 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Libros/Raven2.jpg
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Libros/Raven2.jpg
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Libros/Raven2.jpg
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2.11.1. Experiencia de citoquininas en cultivos 

No existen trabajos de investigación respecto al uso de citoquininas en el cultivo de 

quinua, por lo tanto, se brindará antecedentes de esta hormona en otros cultivos. 

Las aspersiones de citoquinina sintética, CPPU, en paltos Hass aplicados en una dosis de 

1,25; 2,5 y las de 2,5 y 5,0 aplicados en dos dosis, mostraron un efecto positivo sobre el 

peso promedio de los frutos, siendo la dosis de 2,5 ppm, la que presentó el mayor 

incremento sobre el testigo, con un 21,15% más de peso, (Urbina C., 1994). 

Se realizó una investigación en los cultivares Thompson Seedless, Ruby Seedless y Red 

Globe con el objeto de: Determinar la aplicación de CCPU en el desarrollo de bayas y 

racimos y poder cuantificar los efectos de CPPU sobre los componentes del rendimiento 

y calidad al momento de la cosecha, también se buscó evaluar el efecto de la aplicación 

de esta citoquinina sobre el desgrane, después de un almacenaje de 30 días en frío, Otro 

objetivo del trabajo de investigación fue valorar la presencia de residuos de CPPU al 

momento de la cosecha. 

El ensayo se realizó en los tres cultivares con la combinación de los tratamientos 

resultantes de la aplicación de cuatro dosis de CPPU (0; 5; 7 y 10 ppm) en dos estadíos 

de desarrollo de bayas (6 y 9 mm de diámetro ecuatorial). Se concluyó que: Las distintas 

dosis de CPPU aplicadas a las bayas de 6 y 9 mm de diámetro produjeron un incremento 

en la producción por planta sólo en el cv, Ruby Seedless, en los cv, Thompson y Ruby 

Seedless, como producto de la aplicación de CPPU en ambos estadios de desarrollo de 

bayas, se produjo un aumento en el diámetro y peso de las bayas; las dosis de CPPU 

aplicadas a la cv, Thompson Seedless produjo una disminución en los sólidos solubles, 

equivalente a un tiempo de cosecha de 5 días. En los tres cultivares analizados las 

aplicaciones de citocinina a bayas de 6 y 9 mm de diámetro incrementaron el peso del 

escobajo, la aplicación de CPPU no presentó influencia sobre el desgrane, en el cv, Red 

Globe no se detectó presencia de residuos al momento de la cosecha (Rivacoba, C., 1994). 

Se obtuvo incremento en el peso de las bayas de arándano producto de la aplicación de 

CPPU, La variable diámetro promedio ecuatorial presentó diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos tratamientos con aplicaciones de CPPU, el testigo fue el 

que registró el menor diámetro ecuatorial de todos los tratamientos evaluados; en la 

variable diámetro promedio longitudinal, se pudo determinar diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos, el tratamiento 2 (aplicación de CPPU: 5 ppm en caída 
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de pétalos), fue el que registró el menor valor junto al tratamiento testigo, Por otro lado, 

la aplicación de CPPU sobre el parámetro de calidad sólidos solubles (ºBrix), no 

evidenció diferencias estadísticamente significativas, observando que el producto 

estimula la división y elongación celular en el fruto no afectando la concentración de 

azúcar, (Contreras M., 2010). 

En manzanos (Pyrus malus L,), Greene (2001), citado por Contreras M., (2010), observó 

que aplicaciones foliares de CPPU sobre el cultivar “Mc Intosh” aumentaron el raleo de 

frutos y el peso de frutos en 67% con dosis máxima, pero por otra parte se produjo un 

retardo en la madurez, con escaso desarrollo de color y retardo en la degradación de 

almidón. 

 

2.11.2. Experiencia con TRIGGRR en cultivos 

En el trabajo realizado por el Fundo San Agustín (Callao) el año 1988 en ajo blanco, 

donde se utilizó Triggrr suelo y foliar; se obtuvo un incremento en el rendimiento del 

97% con relación al testigo (Farmex S.A., 2010). 

En la E. Experimental "Donoso" (Huaral), en 1986-1987, con la aplicación de Triggrr 

foliar en tres cultivos de leguminosas (Arveja azul; frijol canario PF 210-4; habas 

jaspeadas) se obtuvo un incremento de 113%, 71,4% y 45,7% respectivamente (Farmex 

S.A., 2010). 

En la localidad de Boca Negra (Callao) en 1986 con la aplicación de Triggrr foliar al 

cultivo de tomate (cv, Rio Grande) se alcanzó un incremento del 82% sobre el testigo, 

Otros trabajos realizados en diferentes lugares del país con varios cultivos y diferentes 

agricultores como el cultivo del camote, melón, pepinillo, etc. Se han obtenido buenos 

resultados ya que han aumentado sus rendimientos (Farmex S.A., 2010). 

Se realizó un trabajo de tesis, en el sector de “La granja” en el distrito de la Joya 

(Arequipa) aplicando Triggrr al suelo y al follaje de cultivo de cebolla (cv, Roja 

Americana), obteniéndose un mayor rendimiento comercial en cantidad y peso a la 

cosecha, pero no presenta, diferencia estadística significativa entre los tratamientos 

(Farmex S.A., 2010). 
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2.11.3. Evolución del cultivo de quinua 

La quinua es un grano que se produce hace muchos siglos en el Perú, sin embargo, en los 

años noventa la producción cayó por debajo de las 20 mil toneladas, pero a partir de los 

años 2000 empieza su revalorización alimenticia, Ante una mayor demanda, la 

producción se eleva alrededor de las 30 mil toneladas y paralelamente se empieza a 

exportar tímidamente porque la mayor parte de la producción sigue orientada hacia el 

mercado interno. En el año 2010 la producción supera las 40 mil toneladas, en el 2012 

pasa las 44,2 mil toneladas, y se logra exportar 10 mil toneladas, Así mismo, se aprecia 

una elevada presión externa por una mayor oferta, que hace que su cultivo se extienda 

hacia la costa, de tal manera que en el 2013 se alcanza la cifra récord de 52 mil toneladas 

(MINAGRI, 2017). 

Hasta el 2012, el 96% de la producción de quinua provenía de la Sierra, pero en el 2013 

cae a 89%, la diferencia ya es abastecida desde la costa de Arequipa y la Libertad. Este 

año se llega a la cúspide de la presión por un mayor abastecimiento de quinua peruana, y 

los precios alcanzan el máximo nivel en chacra, en especial la quinua arequipeña que sin 

ser orgánica muestra una gran demanda del exterior (MINAGRI, 2017). 

La producción costeña participa con el 40% de la producción nacional, siendo la región 

Arequipa responsable de casi el 71% de la producción de esta zona, En los siguientes 

años, caen los precios internos e internacionales; e igual sucede con la producción 

nacional de quinua que cae consecutivamente en -7,8% en el 2015 y 26,5% en el 2016, 

Esta caída va a ser esencialmente explicada por la reducción de la producción de Arequipa 

en -32,5% en el 2015 y -72,3% en el 2016; similar situación se da en otras pequeñas 

regiones productoras de la costa, pero en una menor proporción (MINAGRI, 2017). 

 

Tabla 6: Comportamiento de la producción de quinua, nacional y en la región Arequipa 

2008 - 2016 (En toneladas). 

 Arequipa Nacional 

2008 264 29 867 

2009 473 39 397 

2010 650 41 079 

2011 1013 41 182 
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2012 1683 44 213 

2013 5326 52 130 

2014 33 193 114 725 

2015 22 379 105 666 

2016 6157 77 852 

Fuente: DGESEP-MINAGRI. 

 

La producción está ligada al comportamiento del precio de la quinua al productor.  La 

importante elevación de la producción nacional en el 2013, se explica por el alza del 

precio promedio pagado por kilo de quinua, que pasa de S/. 3,8 a S/. 6,3 soles por kg. 

(62% de incremento). Caso aparte, el precio al productor en la región Arequipa que se 

eleva a la cifra récord de S/. 9,1 soles por Kg. (157,5% de aumento), mientras el precio 

pagado en las demás regiones está por debajo del precio promedio. En el 2014, dadas las 

expectativas generadas el año anterior, la oferta nacional de quinua se incrementa de 

manera expansiva, también el precio promedio sube en un 25,3% (S/ 7,8 por kg.) 

explicada por un mejor precio pagado a la quinua de las regiones de la sierra, casi todas 

muestran un incremento respecto al año anterior. Sin embargo, el precio pagado a la 

quinua de la costa, en especial al de Arequipa, empieza a declinar (inclusive desde 

noviembre de 2013) todo el 2014, registra un precio promedio de S/. 6,9/kg. La 

explicación de esta situación, es por el tipo de cultivo desarrollado, es decir la quinua de 

la Sierra, mayormente quinua orgánica, aunque de menores rendimientos, no utiliza 

insumos químicos en su cultivo para combatir las plagas de insectos que asolan a los 

cultivos de la Costa, el productor debe utilizar insumos químicos, aunque siempre 

respetando las buenas prácticas agrícolas; sin embargo la gran oferta de quinua 

convencional del 2014 afectará el mercado de quinua orgánica y llegó a impactar 

negativamente sobre los precios de la quinua en general. En ese sentido, durante el 2015 

y el 2016 los precios mantienen una caída sostenida, aunque se estima que partir del 2017 

los precios empiecen a recuperarse, al menos en algunos de los principales mercados 

(MINAGRI, 2017). 
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Tabla 7: Precio promedio al productor de grano de quinua nacional y en la región 

Arequipa 2008- 2016 (Soles por Kilogramo). 

Año Arequipa Nacional 

2008 2,05 1,60 

2009 4,21 3,36 

2010 3,32 3,38 

2011 4,59 3,68 

2012 3,55 3,88 

2013 9,14 6,29 

2014 6,92 7,88 

2015 4,67 4,91 

2016 3,81 3,99 

Fuente: DGESEP-MINAGRI. 

 

2.11.4. Exportaciones de quinua 

El valor exportado por Perú se duplica en el 2008 (2,1 mil toneladas), y vuelve a 

duplicarse en el 2010 (4,8 mil toneladas). En el 2012 se registra un volumen de 10,2 mil 

toneladas, en el 2013 con un buen precio se elevan en un 75% a 18,2 mil toneladas; en el 

2014 ante la presión de los mercados por mayor demanda se llega a exportar 36,2 mil 

toneladas, Este año es el momento más importante para las exportaciones de quinua, pues 

se llega a alcanzar los mayores precios y el valor de exportación jamás alcanzado (US$ 

196,4 millones). Sin embargo, en el 2015 y 2016, la caída de los precios afectará 

directamente al valor de las exportaciones que caen en -27% en el 2015 respecto al 2014 

y en -28% en el 2016 (se exporta US$ 143 millones y US$ 103 millones respectivamente) 

(MINAGRI, 2017). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación Agraria de 

Autodema, ubicado en distrito de Majes provincia de Caylloma. 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

Latitud Sur   16° 30’ 

Longitud Oeste 72° 52’ 

Altitud   1440 m.s.n.m. 

 

3.1.2. Ubicación política 

Departamento  Arequipa  

Provincia  Caylloma 

Distrito  Majes 

 

3.1.3. Historial de campo 

El terreno donde se ubicó el campo experimental estuvo ocupado últimamente por el 

cultivo de alcachofa por 3 campañas, luego de lo cual, entró en un periodo de descanso 

por dos años, posteriormente, fue utilizado para la siembra de una campaña de cultivo de 

quinua, antes de instalar el proyecto de tesis. 
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3.2. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

 

Tabla 8: Análisis físico-químico de suelo del campo experimental. 

Descripción características Cantidad 

Características físicas 

arena  80% 

limo  12% 

arcilla  8% 

textura arena franca 

Características químicas 

C.E. 5,59 dS/m. 

Ph 7,05 

M.O. 1,73 % 

Ph 18,7 ppm. 

K 548 ppm. 

CaCO3 0% 

Cationes cambiables 

CIC 12,48 meq/100g. 

Ca2+ 9,36 meq/100g. 

Mg2+ 1,55 meq/100g. 

K+ 1,17meq/100g. 

Na+ 0,4 meq/100g. 

Al+3+ 0 meq/100g. 

Cationes solubles 

Ca2+ 44,5 meq/L. 

Mg2+ 19,33 meq/L. 

K+ 4,79 meq/L. 

Na+ 51,09 meq/L. 

Aniones solubles 

NO3
- 8,21 meq/L. 

CO3
2- 0,00 meq/L. 

HCO3
- 3,28 meq/L. 

SO4
2- 13,75 meq/L. 

Cl- 94,00 meq/L. 

 C.C 11,68 % 

 P.M 5,76% 



32 

 

 
 

 Da 1,54 g/cc. 

 Saturación 30% 

 pH pasta 6,87 Sat. 

 C.E. Ext. St. 10,79 dS/m. 

Fuente: (laboratorio-UNALM ,2016). 

 

 

3.3. DATOS METEOROLÓGICOS 

 

Presenta un clima desértico templado, con precipitaciones esporádicas llegando a tener 

un promedio mensual acumulado de 0,57 mm y con una alta incidencia solar, la zona es 

sometida a constantes e inmensos vientos (Calderón, 2003). 

 

Tabla 9: Registro meteorológico de meses de instalación de estudio para el Efecto de la 

citoquinina en el rendimiento y calidad del grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

cv. Salcedo INIA en el Distrito de Majes”. 

PARAMETROS 
2016 

JUN JUL AGO SET 

Temperatura máxima media mensual (°C) 24,2 24,1 24,2 25,6 

Temperatura mínima media mensual (°C) 10,8 10,1 9,4 10,4 

Temperatura media mensual (°C) 17,8 19 18,8 19,5 

Humedad relativa máxima media mensual (%) 72 85 83 88 

Humedad relativa mínima media mensual (%) 44 56 57 61 

Humedad relativa media mensual (%) 56 67 71 67 

Fuente: SENAMHI- Estación MAP Pampa de Majes. 

 

3.4.  MATERIALES Y EQUIPO 

 

3.4.1. Material genético 

La variedad de semilla que se utilizó fue la INIA Salcedo, La cantidad recomendada de 

semilla fue de 10-12 kha-1. 
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3.4.2. Material de campo 

 Letreros  

 Marcadores  

 Cinta métrica 

 Mochila asperjadora 

 Cintas de riego 

 Balanza 

 Sacos  

 Fichas de evaluación 

 Jeringas 

 

3.4.3. Material de laboratorio 

 Balanza digital 

 Vernier 

 Pipetas 

 Matraz 

 Bandejas de zarandas de calibración de grano de quinua 

 

3.4.4. Material de escritorio 

 Cámara fotográfica 

 Computadora  

 Impresiones 

 Copias 

 Libreta de campo  

 

3.4.5. Insumos agrícolas 

 Semillas de quinua 

 Fertilizantes 

 Agua de riego 

 Pesticidas 

 Reguladores de crecimiento (Triggrr) 
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3.5. METODOLOGÍA 

 

Se instaló un campo experimental del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd), en 

un área ubicada en el Centro de Investigación Agraria de Autodema, en el Distrito de 

Majes. En donde se realizó un trabajo de investigación probando tres dosis diferentes de 

Citoquinina, en tres momentos fenológicos de aplicación, para ver su efecto en el 

rendimiento, calidad y homogenidad de la misma. 

 

3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

Se utilizó un diseño estadístico de bloques completos al azar con 9 tratamientos más 1 

testigo con 3 repeticiones, los datos obtenidos fueron comparados mediante el análisis 

de varianza (ANVA) con arreglo factorial de 3 x 3 que corresponde al diseño 

experimental y para establecer la diferencia estadística de resultados entre tratamientos 

se utilizó la prueba de Tukey (α=0,05). 

 

3.7. TRATAMIENTOS 

 

3.7.1. Factores en estudio 

 Momentos de aplicación 

Prefloración                     (Pf) 

Floración                          (Fr) 

Grano lechoso                  (Gl) 

 Dosis de aplicación 

0,5 ppm de citoquinina    (K1)  

1 ppm de citoquinina       (K2)  

1,5 ppm de citoquinina    (K3) 
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3.7.2. Tabulación de los tratamientos 

 

Tratamiento Clave Descripción 

T1 PfK1 Prefloración con 0,5 ppm de citoquininas. 

T2 PfK2 Prefloración con 1,0 ppm de citoquininas. 

T3 PfK3 Prefloración con 1,5 ppm de citoquininas. 

T4 Fr K1 Floración con 0,5 ppm de citoquininas. 

T5 Fr K2 Floración con 1,0 ppm de citoquininas. 

T6 Fr K3 Floración con 1,5ppm de citoquininas. 

T7 GlK1 Grano lechoso con 0,5 ppm de citoquininas. 

T8 GlK2 Grano Lechoso con 1,0 ppm de citoquininas. 

T9 GlK3 Grano lechoso con 1,5 ppm de citoquininas. 

T10 TT Testigo. 

 

3.7.3. Características del área experimental 

 Parcelas 

Largo:    5 m 

Surcos:   4 

Entre surcos:   0.80 m 

Ancho:   3,20 m 

Área:    16 m2 

Nº de hileras/surco:  2 

 Bloques 

Nº bloques:   3 

Largo:    63,5 m 

Surcos:   4 

Ancho:   3,20 m 

Área:    203.2 m 
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Entre bloques:   1,5 m 

Nº tratamientos/bloque: 10 

 Área experimental 

Largo:     63,5 m 

Ancho:    12,6 m 

Área neta:    800,1 m 

Plantas a evaluadas por tratamiento: 10 plantas 

Número total de plantas evaluadas: 300 plantas 
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3.7.4. Croquis 

Figura 2: Distribución de unidades experimentales para monitorear el Efecto de la 

citoquinina en el rendimiento y calidad del grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

cv. Salcedo INIA en el Distrito de Majes. (Elaboración propia). 
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3.7.5. Conducción del campo experimental 

 Análisis de suelo 

Se realizó el análisis del suelo, previa toma de muestras para conocer las 

características del terreno a preparar. 

 Preparación de terreno 

Se utilizó maquinaria agrícola, con la finalidad de asegurar una buena cama de 

adaptación para la semilla, disponiendo de un suelo suelto, poroso, aireado y apto 

para almacenar humedad por mucho tiempo; Se pasó grada pesada, después se 

barbecho con la finalidad de picar y matar restos de malezas en el cultivo anterior 

(promedio de 2,5 horas maquina/ha), rapeo y quema de los restos del cultivo 

anterior más malezas, se realizó un riego por aspersión por 15 días, con la finalidad 

principal de humedecer el terreno para facilitar el arado de disco con una mejor 

profundidad, e indirectamente propiciar el pre germinado de malezas. Se pasó 

rígido más riel, la finalidad principal es de nivelación en lo posible del campo, se 

ejecutó la conformación de camas con máquina (tractor más rígido, en la parte 

inferior del rígido van unas aletas de surcado de papa, luego un riel posterior que 

realiza la nivelación de la cama) con un distanciamiento entre surcos de 0,8 m, 

tendido de cintas de riego (3,5 rollos /ha). 

 Trazado y rotulado de parcelas 

Se delimitó las parcelas con estacas de 30 cm en los extremos y con ayuda de 

cordel de rafia y se rótulo para identificar los tratamientos. 

 Siembra 

La cantidad recomendada de semilla fue de 10-12 kgha-1. Antes de proceder a la 

siembra se desinfectó la semilla impregnándola con Homai (Tiofanate Metil + 

Tiran) 0,20 kgha-1 y Orthene 75 PS (Acephato) 0,10 kgha-1
. 

El distanciamiento fue de 0,80 m entre surcos con riego por goteo y 0,15 m entre 

plantas la siembra se realizó manualmente a doble hilera (una hilera a cada lado 

de la cinta), dejando de 5 a 7 semillas por hoyo, (2 a 3 cm de profundidad). La 

densidad fue aproximadamente 666 666 plantas/ha (4 plantas en cada punto de 

siembra). 
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 Riego 

Inmediatamente después de la siembra se dio un riego de 90 minutos asegurando 

la humedad adecuada para la germinación. El próximo riego fue a los 4 - 6 días 

después de la siembra previa evaluación de humedad del suelo, por un periodo de 

20- 25 minutos con la primera aplicación de fertilizante y los riegos posteriores se 

fueron manejando de acuerdo al requerimiento del cultivo. La quinua prospera 

con promedios de 6500-7000 m3/campaña/ha. 

 Fertilización 

Las fuentes de N, P, K, S, Ca y Mg se aplicaron en forma fraccionada en 14 

semanas. A partir de día 7 después de la siembra en toda la campaña. 

 

Tabla 10: Plan de fertirrigación para el Efecto de la citoquinina en el rendimiento y 

calidad del grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd) cv. Salcedo INIA en el Distrito 

de Majes. 

SEMANA 
Urea 

perlada (kg) 

Ácido 

fosfórico (kg) 

Sulfato de 

potasio (kg) 

Nitrato de 

calcio (kg) 

Sulfato 

magnesio (kg) 

Sem 1 30 25 - - - 

Sem 2 36 25 - - - 

Sem 3 36 25 25 - - 

Sem 4 40 25 25 10 20 

Sem 5 42 25 30 10 20 

Sem 6 42 12 30 10 20 

Sem 7 50 12 36 10 20 

Sem 8 50 12 36 10 20 

Sem 9 50 12 42 10 20 

Sem 10 50 6 42 10 20 

Sem 11 50 6 36 10 20 

Sem 12 42 6 36 10 20 

Sem 13 42 6 32 10 20 

Sem 14 40 3 30 - - 

Total 600 200 400 100 200 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Control de malezas  

Como herbicida se aplicó Parashot (Paraquat) después de hacer germinar las 

malezas por aproximadamente un mes, dicha aplicación se realizó tres días antes 

de la siembra con una dosis de 4 L ha -1 (2000 x 200 L) de Parashot. 

 Deshierbo 

Se realizó periódicamente el control de malezas, especialmente en los primeros 

20 días posteriores a la siembra del cultivo. Se efectúo dos deshierbos durante el 

ciclo vegetativo de la quinua. A los 10 cm de altura y antes de la floración.  

Las principales malezas en el campo experimental del cultivo de quinua fueron: 

 Bledo (Amaranthus hibridus L.) 

 Liccha (Chenopodium albun L.) 

 Verdolaga (Portulaca oleracea.) 

 Tomatillo (Physalis ixocarpa.) 

 Desahíje 

Consistió en dejar las plantas más vigorosas al distanciamiento descrito para una 

menor competencia entre plantas y se hizo antes de que las plantas alcancen una 

altura de 20 cm. 

 Control de plagas y enfermedades  

Existen varios métodos de control de plagas y enfermedades, a continuación, 

mencionaremos los métodos que se realizaron en el campo experimental. 

Método de control preventivo o de control cultural 

Realizar a tiempo y adecuadamente, el riego de machaco, la preparación del suelo, 

los riegos posteriores, deshierbos, buen manejo de densidad de plantas por metro 

lineal (a menor número de plantas por metro lineal y buen abonamiento, menor 

incidencia de enfermedades). Utilizar un ancho de surco que permita una buena 

aireación, uso de variedades resistentes, siembra con semilla limpia, rotación de 

siembras, eliminación de plantas hospederas. 

Método de control etológico 

El control etológico incorpora las llamadas “trampas” para enfrentar a plagas y 

enfermedades; entre las que utilizamos estuvieron las trampas amarillas (capturan 

adultos de lepidópteros y chinches), trampas de melaza (para capturar adultos de 

lepidópteros), barreras vivas (Barreras de sorgo y maíz en cultivos que tienen 
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problemas con mosca blanca, chinche y otros debido a que producen crisopa 

(insecto benéfico). 

Método de control químico 

El método de control químico consiste en el uso de productos sintéticos o 

químicos. Se recomienda usarlos sólo en caso que la plaga o enfermedad ha 

alcanzado mayores niveles de gravedad. 

 

Tabla 11: Aplicaciones fitosanitarias del campo experimental para el Efecto de la 

citoquinina en el rendimiento y calidad del grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

cv. Salcedo INIA en el Distrito de Majes. 

dds Producto Ingrediente activo Unid. 

Dosis 
Volumen 

de agua 
Lt o 

kg/cil. 

Lt o 

kg/ha 

-1 Ac. Fosfórico Reg. de pH Lt. 0,15 0,3 400 lt/ha 

-1 Parashot Paraquat Lt. 2 4 400 lt/ha 

0 Homai wp Tiofanate metil+tiram Kg.  0,1 Impregnar 

0 Orthene75 ps  Acephato Kg.  0,2 Impregnar 

9 Ultrapegasol Adherente Lt. 0,1 0,15 300 lt/ha 

9 Furia Z-cipermetrina Lt. 0,3 0,45 300 lt/ha 

9 Zoat Emamectin benzoato Kg. 0,07 0,105 300 lt/ha 

9 Ac. Fosforico Regulador de pH Lt. 0,07 0,105 300 lt/ha 

16 Ultrapegasol Adherente Lt. 0,1 0,15 300 lt/ha 

16 Furia Z-cipermetrina Lt. 0,3 0,45 300 lt/ha 

16 Zoat Emamectin benzoato Kg. 0,07 0,105 300 lt/ha 

16 Ac. Fosforico Regulador de pH Lt. 0,07 0,105 300 lt/ha 

22 Ac.  Fosforico Regulador de pH Lt. 0,07 0,105 300 lt/ha 

22 Fastac Alfacipermetrina Lt. 0,25 0,375 300 lt/ha 

22 Hieloxil mix Metalaxil + mancozeb Kg. 0,5 0,75 300 lt/ha 

22 Microsil Micronutrientes Lt. 0,2 0,3 300 lt/ha 

22 Ultrapegasol Adherente Lt. 0,1 0,15 300 lt/ha 

39 Ac.  Fosforico Adherente Lt. 0,07 0,14 400 lt/ha 

39 Fastac Alfacipermetrina Lt. 0,25 0,5 400 lt/ha 
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39 Hieloxil mix Metalaxil + mancozeb Kg. 1 2 400 lt/ha 

39 Ultrapegasol Adherente Lt. 0,1 0,2 400 lt/ha 

48 Ac. Fosforico Regulador de pH Lt. 0,07 0,175 500 lt/ha 

48 Furia Z-cipermetrina Lt. 0,25 0,625 500 lt/ha 

48 Acrobat Dimetomorf Kg. 1 2,5 500 lt/ha 

48 Cuneb forte Fosfito de potasio Lt. 0,5 1,25 500 lt/ha 

48 Ultrapegasol Adherente Lt. 0,1 0,25 500 lt/ha 

54 Ac. Fosforico Regulador de pH Lt. 0,07 0,21 600 lt/ha 

54 Fastac Alfacipermetrina Lt. 0,3 0,9 600 lt/ha 

54 Hieloxil mix Metalaxil + mancozeb Kg. 1 3 600 lt/ha 

54 Ultrapegasol Adherente Lt. 0,1 0,3 600 lt/ha 

67 Ac. Fosforico Regulador de pH Lt. 0,07 0,245 700 lt/ha 

67 Fastac Alfacipermetrina Lt. 0,2 0,7 700 lt/ha 

67 Fitoraz Propineb Kg. 1 3,5 700 lt/ha 

67 Zoat Emamectin benzoato Kg. 0,05 0,175 700 lt/ha 

67 Folix caltrat Calcio-boro Lt 0,5 1,75 700 lt/ha 

67 Ultrapegasol Adherente Lt. 0,1 0,35 700 lt/ha 

70 Carburan Carbofuran Lt.  0,3 Impregnar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Aplicación de TRIGGRR Foliar 

Se realizaron 3 aplicaciones de TRIGGRR foliar a los 45, 60,75 días después de 

la siembra utilizando una mochila pulverizadora. 
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Tabla 12: Dosificación de TRIGGRR foliar en los tratamientos del campo experimental 

para el Efecto de la citoquinina en el rendimiento y calidad del grano de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) cv. Salcedo NIA en el Distrito de Majes. 

Etapas fenológicas Dds Producto 
Cantidad 

(ml/1L) 

Prefloración 45 

TRIGGRR 3,78 

TRIGGRR 7,75 

TRIGGRR 11,36 

Floración 60 

TRIGGRR 3,78 

TRIGGRR 7,75 

TRIGGRR 11,36 

Grano lechoso 75 

TRIGGRR 3,78 

TRIGGRR 7,75 

TRIGGRR 11,36 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cosecha 

Siega o corte 

Esta labor se realizó aproximadamente a los 125 días después de la siembra 

presentando las plantas las siguientes características: Las hojas empiezan a 

amarillarse o secarse por las partes basales, quebradura del grano cuando se le 

presiona con los dientes, el grano sólo puede ser partido con la uña. 

Secado de panoja  

Se hizo secar durante 15 días después del corte, para que el trillado se realice con 

mucha facilidad. 

Trillado 

Se realizó a los 15 días después del corte de panoja, dependiendo mucho de la 

temperatura de la zona. Para ello se utilizó trilladora estacionaria. 
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3.7.6. Parámetros para evaluar 

 Porcentaje de emergencia en laboratorio 

Se evaluó el número de plantas emergidas empleando semilla obtenida del ensayo, 

se trazó un área determinada de 20 cm x 20 cm en papel craft. En la cual se 

distribuyó la semilla para después envolverla y humedecerla con agua destilada. 

El conteo de semillas germinadas se realizó a los 4 y 8 DDS (días después de la 

siembra). Los resultados expresan el porcentaje de germinación. 

 

% 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

 Altura de planta 

Se midió la altura de 10 plantas de cada unidad experimental tomadas al azar desde 

el suelo hasta el ápice de la planta. Se evaluó quincenalmente a partir del día 15 

después de la siembra, con el objetivo de observar los efectos de los tratamientos 

en el desarrollo de la planta. 

 Largo de panoja 

Se midió el largo de la panoja de 10 plantas de cada unidad experimental tomadas 

al azar, desde la base del ramillete hasta el ápice de la planta o ápice de la panoja. 

Evaluando cada 15 día a partir del día 50 después de la siembra hasta la madurez 

del grano, con el objetivo de observar los efectos de los tratamientos en el 

desarrollo de la panoja. 

 Diámetro de panoja 

Se midió 10 plantas de cada unidad experimental tomadas al azar, desde la parte 

más pronunciada de la panoja en forma horizontal. Se evaluó cada 15 días a partir 

del día 50 después de la siembra hasta la madurez del grano, con el objetivo de 

observar los efectos de los tratamientos en el desarrollo de la panoja. 

 Numero de inflorescencia por ramillete 

Se cuantificó el número de inflorescencias de 10 plantas de cada unidad 

experimental tomadas al azar. Se evaluó el día 130 después de la siembra. 
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 Peso de panoja 

Se registró el peso del grano de cada panoja por planta evaluada de modo 

cuantitativo. Se evaluó el día 131 dds, con el objetivo de cuantificar el efecto de 

los tratamientos en el rendimiento. 

 Diámetro de grano o porcentaje de merma 

Para clasificar el grano por tamaño o categoría se pesó 100 gramos de quinua de 

cada tratamiento y bloque para luego tamizar en las bandejas de zarandas o mallas. 

La clasificación del grano se realizó según las exigencias para el mercado de 

destino de la quinua. 

 

Tabla 13: Determinación de calidad de grano de quinua en función a su diámetro 

promedio. 

Clase 
Tamaño de 

grano 

Diámetro promedio 

de grano (mm) 

Número de 

malla (U.S. 

STD. Sieve) 

Abertura 

de malla 

(mm) 

Especial Extra grande Mayores a 2,0 10 2,00 

Primera Grande Entre 2,0 a 1,70 12 1,68 

Segunda Medianos 1,70 a 1,40 14 1,41 

Tercera Pequeños Menores a 1,40   

Fuente: Granulometría; 2014, Conversión de tamaño de número de malla (U.S. Standard Sieve) e 

(IBNORCA, 2007). 

 

 Rendimiento  

Se registró el peso total de grano de cada unidad experimental al final de la 

cosecha de modo cuantitativo, para calcular el rendimiento y estos resultados se 

expresaron en kgha-1. 

 Rentabilidad  

Se calculó con un modelo de relación Beneficio/Costo. Obteniéndose el cociente 

de dividir el valor actualizado de los beneficios del proyecto (ingresos) entre el 

valor actualizado de los costos (egresos). También se determinó el índice de 

rentabilidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA EN LABORATORIO 

 

El porcentaje de germinación del grano de quinua es de 95,2% a los 4 días después de la 

instalación y un 97,6% a los 8 días después de la instalación. 

Las temperaturas registradas son: temperatura máxima de 24,8°C y temperatura mínima 

de 12,9°C; la humedad relativa máxima de 78% y la humedad relativa mínima de 59% 

durante los días de evaluación. 

 

Tabla 14: Datos de evaluación de porcentaje de germinación de semilla del cultivo de 

quinua. 

Tratamientos % Germinación 

  4 dds 8 dds 

T1 95 97 

T2 97 99 

T3 100 100 

T4 88 96 

T5 89 96 

T6 96 97 

T7 97 98 

T8 98 98 

T9 95 98 

T10 97 97 

Promedio 95,2 97,6 

        Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba de germinación me permitió evaluar, que la calidad fisiológica de las semillas 

presenta una buena viabilidad. 
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4.2. ALTURA DE PLANTA 

 

En los cuadros 15, 16 y 17 y gráficos 1 y 2 se presentan los resultados de altura de planta, 

los resultados están en orden de mérito, cuya unidad de medida es centímetros (cm). 

Para el factor momentos de aplicación cuadro 15, se observa que el mayor promedio de 

altura de planta se registra en floración con 161,26 cm, seguido del momento de 

prefloración y grano lechoso con una media de 160,67cm y 159,20 cm, respectivamente. 

En tanto que para el factor dosis de aplicación (Cuadro 16) se observa que el mayor 

promedio de altura fue para una concentración de 0,5 ppm de citoquinina con una altura 

de 163,57 cm; seguido de 159,83 y 157,72 cm, para las concentraciones de 1,5 y 1,0 ppm, 

respectivamente. 

Las interacciones entre los factores, se muestran en el Cuadro 17 y se puede observar que 

el tratamiento donde se observó mayor altura media fue el de floración con 0,5 ppm de 

citoquininas con una altura de 165,93 cm. y el de menor altura fue el de grano lechoso 

con 1 ppm de citoquinina con 157,10 cm. 

Realizado el Análisis de varianza (Cuadro 38 del anexo) el resultado muestra que no hay 

diferencia significativa entre los tratamientos en estudio y tampoco hay diferencia 

estadística para los factores de manera independiente. 

Estos resultados se deben a que la aplicación de citoquininas no tiene un efecto directo en 

la altura de planta del cultivo de quinua. Ya que la citoquininas utilizada (kinetina) 

demuestra una acción localizada (no móvil). La aplicación fue dirigida a la panoja, 

además las aplicaciones iniciaron cuando la planta de quinua estaba en una etapa 

fenológica de prefloración mas no de crecimiento de la planta en sí. 

 

Tabla 15: Altura de planta (cm) para momentos de aplicación de citoquininas en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Momento de aplicación Media Significancia 

Floración     161,26 a 

Prefloración  160,67 a 

Grano lechoso   159,2 a 
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Tabla 16: Altura de planta (cm) para dosis de aplicación de citoquininas en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Dosis de citoquininas (ppm) Medias Significancia 

0,5 163,57 a 

1,5 159,83 a 

1 157,72 a 

 

Tabla 17: Altura de planta (cm) para la interacción de los factores y el testigo en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Tratamientos Momentos Dosis (ppm) Medias  Significancia 

T4 Floración     0,5 165,93 A 

T1 prefloración  0,5 163,9 A 

T7 Grano lechoso 0,5 160,87 A 

T3 prefloración  1,5 160,8 A 

T10 Testigo  160,23 A 

T9 Grano lechoso 1,5 159,63 A 

T6 Floración     1,5 159,07 A 

T5 Floración     1 158,77 A 

T2 Prefloración  1 157,3 A 

T8 Grano lechoso 1 157,1 A 

 

 

 

Gráfico 1: Interacción de los factores evaluados. 
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Gráfico 2: Gráfico de barras de los tratamientos para la variable altura de planta (cm). 

 

4.3. LARGO DE PANOJA 

 

En los Cuadros 18, 19 y 20 y Gráficos 3 y 4 se presentan los resultados del largo de 

panoja, los resultados se encuentran en orden de mérito, cuya unidad de medida es 

centímetros (cm). 

En el factor “Momentos de aplicación”, que se muestra en el cuadro 18, observamos que 

la mayor media del largo de panoja se presentó en la floración con 49,91cm, seguido del 

momento de grano lechoso y prefloración con una media de 49,58 y 49,24 cm, 

respectivamente. 

 

En el factor “Dosis de aplicación de citoquininas”, que se muestra en el Cuadro 19 

observamos que la mayor media del largo de panoja fue con 1,5 ppm con 50,30 cm, 

seguido de las dosis 0,5 y 1,0 ppm con medias de 49,94 y 48,49 cm, respectivamente. 

La interacción entre los factores, que se muestra en el Cuadro 20, nos indica que el 

tratamiento con mayor largo de panoja media fue en floración con 0,5ppm de citoquinina 

con 52,30 cm y el de menor promedio fue en prefloración con 1ppm de citoquinina con 

46,93 cm.  
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El ANVA (Cuadro 39 del anexo) muestra que no hay diferencia significativa entre los 

momentos de aplicación de citoquininas. Así mismo, no existe diferencia significativa 

entre las dosis de aplicación de citoquininas para el largo de panoja. 

En el parámetro largo de panoja, para interacción de los factores, no hay diferencia 

significativa. 

 

La prueba de Tukey al 5%, nos muestra y confirma que no hay diferencia significativa 

entre los niveles de los factores, ni en las interacciones entre ellos, es decir que 

estadísticamente fueron iguales. 

.  

Tabla 18: Largo de panoja (cm) para el factor a: Momentos de aplicación de citoquininas 

en quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Momento de aplicación Media Significancia 

Floración     49,91 a 

Grano lechoso 49,58 a 

Prefloración  49,24 a 

 

Tabla 19: Largo de panoja (cm) para el factor b: Dosis de aplicación de citoquininas en 

quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Dosis de citoquininas (ppm) Medias Significancia 

1,5 50,3 a 

0,5 49,94 a 

1 48,49 a 

 

Tabla 20: Largo de panoja (cm) para la interacción de los factores y el testigo en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Tratamientos Momentos Dosis (ppm) Medias  Significancia 

T4 Floración     0,5 52,3 A 

T9 Grano lechoso 1,5 51,37 A 

T3 Prefloración  1,5 51,13 A 
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T1 Prefloración  0,5 49,67 A 

T8 Grano lechoso 1 49,5 A 

T10 Testigo  49,47 A 

T5 Floración     1 49,03 A 

T6 Floración     1,5 48,4 A 

T7 Grano lechoso 0,5 47,87 A 

T2 Prefloración  1 46,93 A 

 

 

Gráfico 3: Interacción de los factores evaluados. 

 

 

Gráfico 4: Gráfico de barras de los tratamientos para la variable largo de panoja (cm).  
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 4.4. ANCHO DE PANOJA 

 

En los Cuadros 21, 22 y 23 y Gráficos 5 y 6 se presentan los resultados del ancho de 

panoja, los resultados se encuentran en orden de mérito, cuya unidad de medida es 

centímetros (cm). 

En el factor “Momentos de aplicación de citoquininas”, que se muestra en el Cuadro 21 

observamos que la mayor media del ancho de panoja es en grano lechoso con 11,13 cm, 

seguido del momento de prefloración y floración con una media de 10,98 y 10,78 cm, 

respectivamente.  

En el factor “Dosis de aplicación de citoquininas”, que se muestra en el cuadro 22 

observamos que la mayor media del ancho de panoja fue con 1,5 ppm y de 11,20 cm, 

seguido de las dosis 1,0 y 0,5 ppm con medias de 10,98 y 10,79 cm, respectivamente. 

La interacción entre los factores (Cuadro 23), nos muestra que el tratamiento que obtuvo 

mayor ancho de panoja fue grano lechoso de 1 ppm de citoquinina con 11,85 cm y el de 

menor media fue el grano lechoso con 0,5 ppm de citoquinina con un ancho de panoja de 

10,17 cm. 

El ANVA (Cuadro 40 del anexo) muestra que no existe diferencia significativa entre los 

momentos de aplicación de citoquininas para la variable ancho de panoja, igualmente 

sucede con el factor dosis de aplicación de citoquininas. Para este parámetro, tampoco 

existe diferencia significativa en el efecto interacción de factores. 

La prueba de Tukey al 5% para los factores e interacciones, nos demuestra que no existe 

diferencia significativa entre los niveles de los factores, ni en las interacciones entre ellos, 

es decir, estadísticamente son iguales. 

Esto se debe a que el ancho de panoja depende de la variedad del cultivo, disposición y 

forma de los glomérulos en los ejes florales; la longitud de los ejes secundarios y terciarios 

determina si la inflorescencia puede ser laxa, intermedia o compacta; esta última 

característica está asociada al tamaño de los granos, siendo los más pequeños, los 

formados en panojas compactas. En la elongación de los ejes de la panoja no hay división 

celular; porque las células ya están diferenciadas o maduras, también influye el 

crecimiento indeterminado de la panoja y la movilidad del producto aplicado.  
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Tabla 21: Ancho de panoja (cm) para el factor a: Momentos de aplicación de citoquininas 

en quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Momento de aplicación Media Significancia 

Grano lechoso 11,13 a 

Prefloración  10,98 a 

Floración     10,78 a 

 

Tabla 22: Ancho de panoja (cm) para el factor b: Dosis de aplicación de citoquininas en 

quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Dosis de citoquininas (ppm) Medias Significancia 

1,5 11,2 a 

1 10,89 a 

0,5 10,79 a 

 

Tabla 23: Ancho de panoja (cm) para la interacción de los factores y el testigo en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Tratamientos Momentos Dosis (ppm) Medias  Significancia 

T8 Grano lechoso 1 11,85 a 

T3 Prefloración  1,5 11,67 a 

T4 Floración     0,5 11,37 a 

T9 Grano lechoso 1,5 11,37 a 

T1 Prefloración  0,5 10,83 a 

T6 Floración     1,5 10,57 a 

T2 Prefloración  1 10,43 a 

T5 Floración     1 10,4 a 

T10 Testigo  10,35 a 

T7 Grano lechoso 0,5 10,17 a 
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Gráfico 5: Interacción de los factores evaluados. 

 

 

Gráfico 6: Gráfico de barras del tratamiento, para la variable ancho de panoja (cm). 

 

4.5. NUMERO DE INFLORESCENCIAS POR RAMILLETE 

 

En los Cuadros 24, 25 y 26 y Gráficos 7 y 8 se presentan los resultados del número de 

inflorescencias por ramillete, los resultados se encuentran en orden de mérito cuya unidad 

de medida es número de inflorescencias por ramillete. 

En el factor “Momentos de aplicación de citoquininas”, que se muestran en el Cuadro 24, 

observamos que la mayor media del número de inflorescencias por ramillete fue en 

prefloración con 29,82, seguido del momento de floración y grano lechoso con una media 

de 28,10 y 26,68, respectivamente. 
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En el factor “Dosis de aplicación de citoquininas”, que se muestra en el Cuadro 25 

observamos que el mayor número de inflorescencias por ramillete fue con 1,0 ppm una 

media de 28,58 inflorescencias, seguido de las dosis 0,5 y 1,5 ppm con medias de 28,16 

y 27,87 respectivamente. 

La interacción entre los factores mostrados (Cuadro 26), nos indica que el tratamiento 

que obtuvo mayor número de inflorescencias por ramillete fue en el momento de 

prefloración y 0,5ppm de citoquinina con 30,47 inflorescencias por ramillete y el de 

menor media al momento de grano lechoso con 0,5ppm de citoquinina y con 25,70 

inflorescencias por ramillete. 

El ANVA (Cuadro 41 del anexo), mostró que no hay diferencia significativa entre los 

momentos de aplicación de citoquininas para el número de inflorescencias por ramillete, 

Así mismo, no se observó diferencia significativa entre las dosis de aplicación de 

citoquininas para el número de inflorescencia por ramillete. 

Para la interacción de los factores “momentos de dosis”, tampoco se observó diferencia 

significativa del efecto de interacción, para la variable número de inflorescencia por 

ramillete. 

La prueba de Tukey al 5% para los factores y los tratamientos nos demostró que no existe 

diferencia significativa, entre los niveles de los factores ni en las interacciones entre ellos, 

es decir estadísticamente son iguales. 

Estos resultados se basan, porque la primera aplicación de citoquinina se da en 

prefloración cuando el glomérulo de las inflorescencias se encuentra ya formado y 

aglutinado. La diferenciación celular da inicio a la formación de los primordios o botón 

floral en el ápice de la planta protegida por hojas y cubierta por la pubescencia granular, 

cuando aún la planta se encuentra en etapa fenológica de ramificación.  

 

Tabla 24: Número de inflorescencias por ramillete para el factor a: Momentos de 

aplicación de citoquininas en quinua (chenopodium quinoa Willd). 

Momento de aplicación Media Significancia 

Prefloración  29,82 a 

Floración     28,1 a 

Grano lechoso 26,68 a 
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Tabla 25: Número de inflorescencias por ramillete para el factor b: Dosis de aplicación 

de citoquininas en quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Dosis de citoquininas (ppm) Medias Significancia 

1 28,58 a 

0,5 28,16 a 

1,5 27,87 a 

 

Tabla 26: Número de inflorescencias por ramillete para la interacción de los factores y 

el testigo en quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Tratamientos Momentos Dosis (ppm) Medias  Significancia 

T1 Prefloración  0,5 30,47 a 

T2 Prefloración  1 29,93 a 

T3 Prefloración  1,5 29,07 a 

T5 Floración     1 28,97 a 

T10 Testigo  28,33 a 

T4 Floración     0,5 28,3 a 

T9 Grano lechoso 1,5 27,5 a 

T6 Floración     1,5 27,03 a 

T8 Grano lechoso 1 26,83 a 

T7 Grano lechoso 0,5 25,7 a 

 

 

Gráfico 7: Interacción de los factores evaluados. 
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Gráfico 8: Gráfico de barras de los tratamientos para el número de inflorescencias por 

ramillete. 

 

 4.6. PESO DE PANOJA 

 

En los Cuadros 27, 28 y 29 y Gráficos 9 y 10 se presentan los resultados del peso de 

panoja, los resultados se encuentran en orden de mérito, cuya unidad de medida es gramos 

(g). 

En el factor “Momentos de aplicación de citoquininas”, que se muestra en el cuadro 27 

observamos que la mayor media del peso de panoja fue en grano lechoso con 27,29 g, 

seguido del momento de floración y prefloración con una media de 27,07g. y 27,00 g, 

respectivamente. 

En el factor “Dosis de aplicación de citoquininas”, que se muestra en el cuadro 28 

observamos que la mayor media del peso de panoja fue con 1,0 ppm con 28,19 g, seguido 

de las dosis 1,5 y 0,5 ppm con medias de 27,24 g. y 25,93 g, respectivamente. 

La interacción entre los factores mostrados en el Cuadro 29, nos indicó que el tratamiento 

que obtuvo mayor peso de panoja, fue el momento grano lechoso con 1 ppm de 

citoquinina y con 29,02 g. y el de menor media fue el momento grano lechoso con 0,5 

ppm de citoquinina y con 24,39 g. 

El ANVA (Cuadro 42 del anexo), muestra que no presentaron diferencias significativas 

entre los momentos de aplicación de citoquininas para la variable peso de panoja. Así 
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mismo, no presentaron diferencias significativas entre las dosis de aplicación de 

citoquininas para la variable peso de panoja. 

Para la interacción de los factores “momentos de dosis”, no hubo diferencia significativa 

del efecto de interacción para la variable peso de panoja. 

La prueba de Tukey al 5% para los factores y los tratamientos nos demuestra que no 

presentan diferencias significativas entre los niveles de los factores ni en las interacciones 

entre ellos, es decir estadísticamente son iguales.  

Estos resultados se deben a que la kinetina (citoquinina) producto usado en este trabajo 

de investigación es de naturaleza aromática, eso quiere decir que se espante al aplicarlo 

en el campo experimental y otra característica de esta citoquinina es que actúa en muy 

pequeñas cantidades y demuestra una acción local. 

 

Tabla 27: Peso de panoja (g) para el factor a: Momentos de aplicación de citoquininas 

en quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Momento de aplicación Media Significancia 

Grano lechoso 27,29 a 

Floración     27,07 a 

Prefloración  27,00 a 

 

Tabla 28: Peso de panoja (g) para el factor b: Dosis de aplicación de citoquininas en 

quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Dosis de citoquininas (ppm) Medias Significancia 

1 28,19 a 

1,5 27,24 a 

0,5 25,93 a 
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Tabla 29:  Peso de panoja (g) para la interacción de los factores y el testigo en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Tratamientos Momentos Dosis Medias  Significancia 

T8 Grano lechoso 1 29,02 a 

T5 Floración     1 28,47 a 

T9 Grano lechoso 1,5 28,46 a 

T1 Prefloración  0,5 28,07 a 

T6 Floración     1,5 27,41 a 

T2 Prefloración  1 27,07 a 

T10 Testigo  26,87 a 

T3 Prefloración  1,5 25,85 a 

T4 Floración     0,5 25,32 a 

T7 Grano lechoso 0,5 24,39 a 

 

 

Gráfico 9: Interacción de los factores evaluados. 

 

Gráfico 10: Gráfico de barras de los tratamientos para la variable peso de panoja (g). 
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4.7. DIÁMETRO DE GRANO O PORCENTAJE DE MERMA 

 

En los Cuadros 30, 31 y 32 y Gráficos 11 y 12 se presentan los resultados de merma, los 

resultados están en orden de mérito cuya unidad de medida es porcentaje (tanto por 100), 

estos fueron convertidos a decimales para su facilidad de análisis. En el factor “Momentos 

de aplicación de citoquininas” que se muestra en el cuadro 30 observamos que la menor 

media de merma fue en prefloración con 7,64%, seguido del momento de floración y 

grano lechoso con una media de 8,67% y 9,15%, respectivamente. 

En el factor “Dosis de aplicación de citoquininas” que se muestra en el cuadro 31 

observamos que la menor media de merma fue con 0,5 ppm con 8,40%, seguido están las 

dosis 1,0 y 1,5 ppm con medias de 8,50% y 8,56 %, respectivamente. 

La interacción entre los factores que se muestra en el Cuadro 32 nos muestra que el 

tratamiento que obtuvo menor merma fue el momento prefloración con 0,5 ppm de 

citoquinina con 7,00% y el de mayor media fue el momento grano lechoso con 1,5 ppm 

de citoquinina con 9,85%, 

El ANVA (Cuadro 43 del anexo) muestra que existe diferencia significativa entre los 

momentos de aplicación de citoquininas para la variable merma, siendo los momentos 

diferentes de manera significativa. 

Así mismo, no existe diferencia significativa entre las dosis de aplicación de citoquininas 

para la variable merma. No existieron diferencias significativas del efecto de interacción 

para la variable merma. 

La prueba de TUKEY al 5% para el factor momentos muestra que hubo diferencia 

significativa y que la media menor fue mejor para la merma, mientras menor sea el 

porcentaje de merma se considera mejor por lo tanto el nivel en prefloración es el más 

recomendable para esta variable con una media de 7,64 %. 

La prueba de TUKEY al 5% para el factor dosis de citoquininas nos mostró que no 

existieron diferencias significativas entre los niveles de los factores ni en las interacciones 

entre ellos, es decir fueron estadísticamente iguales. 

Estos resultados se dan porque, en la etapa de prefloración la división celular se encuentra 

en fase de mayor intensidad. El efecto de aplicación de citoquininas logra llevar los granos 

a mayores tamaños, aumentar la calidad, eliminar los desórdenes fisiológicos al 

incrementar el número de células, retardan tanto la madurez como la senescencia, lo que 
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ofrece una gran oportunidad para regular el desarrollo y la calidad, también demuestran 

una acción local (no móvil). Esto quiere decir, que ayuda a la formación de los glomérulos 

en la panoja logrando uniformizar el llenado del grano y no se produzca el vaneamiento. 

Según referencia el porcentaje de merma ha llegado hasta el 30 % en la zona.  

 

Tabla 30: Merma (%) para momentos de aplicación de citoquininas en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Momento de aplicación Media Significancia 

Grano lechoso 9,15 a 

Floración     8,67 ab 

Prefloración  7,64 b 

 

Tabla 31: Merma (%) para dosis de aplicación de citoquininas en quinua (Chenopodium 

quinoa Willd). 

Dosis de citoquininas (ppm) Medias Significancia 

1,5 8,56 a 

1 8,50 a 

0,5 8,40 a 

 

Tabla 32: Merma (%) para la interacción de los factores y el testigo en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Tratamientos Momentos 
Dosis 

(ppm) 
Medias  Significancia 

T9 Grano lechoso 1,5 9,85 a 

T4 Floración     0,5 9,46 a 

T10 Testigo  9,13 a 

T8 Grano lechoso 1 8,87 a 

T7 Grano lechoso 0,5 8,74 a 

T5 Floración     1 8,49 a 

T2 Prefloración  1 8,14 a 
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T6 Floración     1,5 8,06 a 

T3 Prefloración  1,5 7,76 a 

T10 Prefloración  0,5 7,00 a 

 

 

Gráfico 11: Interacción de los factores evaluados. 

 

 

Gráfico 12: Gráfico de barras de los tratamientos para la variable merma. 

 

4.8. RENDIMIENTO 

 

En los Cuadros 33, 34, 35 y Gráficos 13 y 14 se presentan los resultados del peso de 

panoja, los resultados se encuentran en orden de mérito cuya unidad de medida es 

kilogramos por hectárea (kgha-1). 

En el factor “Momentos de aplicación de citoquininas” que se muestra en el Cuadro 33 

se observa que la mayor media de rendimiento fue en grano lechoso con 5902,78 kgha-1, 
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seguido del momento de prefloración y floración con una media de 5861,11 y 5774,31 

kgha-1, respectivamente. 

En el factor “Dosis de aplicación de citoquininas” que se muestra en el Cuadro 34 se 

observa que la mayor media de rendimiento se obtuvo con 1,5 ppm con 5965,28 kgha-1, 

seguido de las dosis 1,0 y 0,5 ppm con medias de 5833,33 y 5739,58 kgha-1, 

respectivamente. 

La interacción entre los factores que se muestra en el Cuadro 35 nos indica que el 

tratamiento que obtuvo mayor rendimiento fue el momento grano lechoso con 1 ppm de 

citoquinina con 6145,83 kgha-1 y el de menor media fue el momento floración con 0,5 

ppm de citoquinina con 5531,25 kgha-1. 

El ANVA (Cuadro 44 del anexo) muestra que no existe diferencia significativa entre los 

momentos de aplicación de citoquininas para la variable rendimiento. 

De la misma manera no se observa diferencia significativa entre las dosis de aplicación 

de citoquininas para la variable rendimiento. De igual manera, no hay diferencia 

significativa en el efecto de interacción momentos por dosis para la variable rendimiento. 

La prueba de Tukey al 5% para los factores y los tratamientos nos demuestra que no existe 

diferencia significativa entre los niveles de los factores ni en las interacciones entre ellos, 

es decir, estadísticamente son iguales.  

Estos resultados se explican en que la kinetina (citoquinina) producto usado en este 

trabajo de investigación es de naturaleza aromática, eso quiere decir que se espante al 

aplicarlo en el campo experimental y otra característica de esta citoquinina es que actúa 

en muy pequeñas cantidades y demuestran una acción local. En granos secos son poco 

sensibles a la citoquininas. 

 

Tabla 33: Rendimiento (kgha-1) para momentos de aplicación de citoquininas en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Momento de aplicación Media Significancia 

Grano lechoso 5902,78 a 

Prefloración  5861,11 a 

Floración     5774,31 a 
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Tabla 34: Rendimiento (kgha-1) para dosis de aplicación de citoquininas en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Dosis de citoquininas Medias Significancia 

1,5 5965,28 a 

1 5833,33 a 

0,5 5739,58 a 

 

Tabla 35: Rendimiento (kgha-1) para la interacción de los factores y el testigo en quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Tratamiento Momento Dosis Medias  Significancia 

T8 Grano lechoso 1 6145,83 a 

T6 Floración     1,5 6125,00 a 

T3 Prefloración  1,5 6114,58 a 

T7 Grano lechoso 0,5 5906,25 a 

T10 Testigo  5864,58 a 

T1 Prefloración  0,5 5781,25 a 

T2 Prefloración  1 5687,5 a 

T5 Floración     1 5666,67 a 

T9 Grano lechoso 1,5 5656,25 a 

T4 Floración     0,5 5531,25 a 

 

 

Gráfico 13: Interacción de los factores evaluados. 
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Gráfico 14: Grafico de barras de los tratamientos para el rendimiento (Kg. ha-1). 

 

4.9. RENTABILIDAD 

 

En el Cuadro 35 se elaboró el análisis costo/beneficio con los datos obtenidos del costo 

de producción del cultivo de quinua en el distrito de Majes como consta en el Cuadro 45, 

el cual nos indica que, en todos los tratamientos, los beneficios superan a los costes, 

siendo la inversión viable. 

Los tratamientos 3 (1,5 ppm de citoquinina en prefloración), tratamiento 6 (1,5 ppm de 

citoquinina en floración) y el tratamiento 8 (1,0 ppm de citoquininas en grano lechoso), 

obtienen la mayor rentabilidad neta. 

 

Tabla 36: Análisis económico para el Efecto de la citoquinina en el rendimiento y calidad 

del grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd) cv. Salcedo INIA en el Distrito de 

Majes”, Proyectado a hectárea. 

Trat. Costo total 
Rend. 

kgha-1 

Precio 

Venta kg. 

Ingreso 

total 

Ingreso 

neto 

Rent. 

Neta 

Benef. 

/costo 

T1 13 530,7 5781,3 6,0 34 687,8 21 157,1 1,6 2,6 

T2 13 530,7 5 687,5 6,0 34 125,0 20 594,3 1,5 2,5 

T3 13 530,7 6 114,6 6,0 36 687,6 23 156,9 1,7 2,7 
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T4 13 530,7 5 531,3 6,0 33 187,8 19 657,1 1,5 2,5 

T5 13 530,7 5 666,7 6,0 34 000,2 20 469,5 1,5 2,5 

T6 13 530,7 6 125,0 6,0 36 750,0 23 219,3 1,7 2,7 

T7 13 530,7 5 906,3 6,0 35 437,8 21 907,1 1,6 2,6 

T8 13 530,7 6 145,8 6,0 36 874,8 23 344,1 1,7 2,7 

T9 13 530,7 5 656,3 6,0 33 937,8 20 407,1 1,5 2,5 

T10 13,530,7 5,864,6 6,0 35 187,6 21,656,9 1,6 2,6 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Para el factor dosis adecuada de aplicación de citoquininas el mayor rendimiento se 

obtuvo con 1,5 ppm de TRIGGRR Foliar con 5965,28 kgha-1. 

 

 Para el factor momento de aplicación de citoquininas por etapa fenológica, se 

determinó que no hubo efecto sobre el rendimiento del grano del cultivo de quinua, 

el mayor rendimiento correspondió a grano lechoso con 5902,78 kgha-1.  

 

 Para el factor interacción dosis-momento de aplicación de citoquinina el tratamiento 

que obtuvo mayor rendimiento fue el T8 (grano lechoso con 1 ppm de citoquinina) 

con 6145,83 kgha-1.  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Para las condiciones de la irrigación Majes se recomienda utilizar TRIGRR foliar en 

el cultivo de quinua variedad INIA salcedo en concentraciones de 0,5 ppm. 

 

 Para las condiciones de la irrigación Majes se recomienda utilizar TRIGRR foliar en 

el cultivo de quinua variedad INIA salcedo en la etapa de formación del primordio y 

prefloración. Debido a que en estas etapas se encuentra en mayor intensidad de 

diferenciación celular y división celular respectivamente, homogenizando resultados. 

 

 Se recomienda utilizar semilla de la mayor pureza varietal, por complicaciones en 

diferencia de periodos fenológicos de las variedades del cultivo de quinua. 

 

 Para posteriores trabajos, se recomienda utilizar otras fuentes de citoquininas, ya que, 

de acuerdo con la movilidad de estas, pueden variar sus efectos en el rendimiento de 

quinua u otros cultivos. 
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Tabla 37: Datos evaluados en Análisis de varianza. 

Bloque Trat. 
Momento de 

aplicación  

Dosis 

(citoquininas en 

ppm.) 

Altura de planta 

(cm) 

Largo de 

panoja 

(cm)  

Ancho de 

panoja 

(cm) 

Ramillete 

(n°) 
Peso de panoja (g)  Merma 

Rendimiento 

(kg/ha) 

1 T1 Prefloración 0,5 167,8 48,3 9,7 31,4 23,14843 0,069639 6437,5 

1 T2 Prefloración 1 150,4 41,6 9,8 30,5 20,7073888888889 0,0648860000000001 5781,25 

1 T3 Prefloración 1,5 160,4 49,5 10,8 33,8 23,61129 0,08708 6031,25 

1 T4 Floración 0,5 155 48,4 11,1 25,7 22,41544 0,10328 6312,5 

1 T5 Floración 1 164,7 49,7 9,7 31,3 22,49098 0,0899630000000001 6500 

1 T6 Floración 1,5 165,6 51,3 11,6 25,9 27,74647 0,073052 5843,75 

1 T7 Grano lechoso 0,5 173 50,2 9,6 30,7 24,17585 0,077043 6812,5 

1 T8 Grano lechoso 1 158 48,7 11 28 20,81369 0,0898829999999999 5468,75 

1 T9 Grano lechoso 1,5 160,2 48 12,4 24,5 24,9957333333333 0,114348 5750 

1 T10     166,3 46,6 8,65 32,4 18,68052 0,0851860000000001 6125 

2 T1 Prefloración 0,5 166,5 53,1 12,3 26,3 32,9248125 0,06429 5406,25 

2 T2 Prefloración 1 158,8 49,6 11,8 27,9 32,57886 0,08518 5250 

2 T3 Prefloración 1,5 155,5 51,5 12,3 24,1 26,2126 0,074114 5531,25 

2 T4 Floración 0,5 170,7 54,5 12,6 24,8 22,81256 0,0790730000000001 4687,5 

2 T5 Floración 1 148,5 47,6 10,4 22,6 31,37947 0,074203 5000 

2 T6 Floración 1,5 164 49,9 10,9 26 30,2303 0,084833 6718,75 

2 T7 Grano lechoso 0,5 150,2 43,7 8,5 21,4 18,2111666666667 0,0899339999999999 6156,25 

2 T8 Grano lechoso 1 155,2 47 13,25 23,8 30,55638 0,078587 6718,75 

2 T9 Grano lechoso 1,5 156 49,6 10,2 26,5 25,74461 0,0946469999999999 5531,25 

2 T10     160,8 53,7 11,9 24,7 33,7727 0,085454 5968,75 

3 T1 Prefloración 0,5 157,4 47,6 10,5 33,7 28,12496 0,076185 5500 

3 T2 Prefloración 1 162,7 49,6 9,7 31,4 27,9271 0,094076 6031,25 

3 T3 Prefloración 1,5 166,5 52,4 11,9 29,3 27,72601 0,071668 6781,25 

3 T4 Floración 0,5 172,1 54 10,4 34,4 30,73636 0,101382 5593,75 

3 T5 Floración 1 163,1 49,8 11,1 33 31,54165 0,090484 5500 

3 T6 Floración 1,5 147,6 44 9,2 29,2 24,26612 0,083908 5812,5 

3 T7 Grano lechoso 0,5 159,4 49,7 12,4 25 30,77799 0,095224 4750 

3 T8 Grano lechoso 1 158,1 52,8 11,3 28,7 35,6858 0,097667 6250 

3 T9 Grano lechoso 1,5 162,7 56,5 11,5 31,5 34,62832 0,086455 5687,5 

3 T10     153,6 48,1 10,5 27,9 28,14676 0,103332 5500 
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Tabla 38: Análisis de varianza para altura de planta (cm) de quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Irrigación Majes – Arequipa 2017 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Altura  27 0,21  0,00 4.88 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III). 

 F.V.        SC    gl  CM    F   p-valor 

Modelo.        261,80 10 26,18 0,43  0,9117 

BLOQUE          55,48  2 27,74 0,45  0,6432 

MOMENTO         20,17  2 10,08 0,16  0,8494 

DOSIS          157,66  2 78,83 1,29  0,3026 

MOMENTO*DOSIS   28,49  4  7,12 0,12  0,9747 

Error          978,17 16 61,14              

Total         1239,97 26                    

   

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=9,51080 

Error: 61,1358 gl: 16   

MOMENTO     Medias n  E.E.    

Floración     161,26  9 2,61 a  

Prefloración  160,67  9 2,61 a  

Grano lechoso 159,20  9 2,61 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=9,51080 

Error: 61,1358 gl: 16 

DOSIS Medias n  E.E.    

0,50  163,57  9 2,61 a  

1,50  159,83  9 2,61 a  

1,00  157,72  9 2,61 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=22,71130 

Error: 61,1358 gl: 16 

  MOMENTO     DOSIS Medias n  E.E.    

Floración     0,50  165,93  3 4,51 a 

Prefloración  0,50  163,90  3 4,51 a  

Grano lechoso 0,50  160,87  3 4,51 a  

Prefloración  1,50  160,80  3 4,51 a  

Testigo   160,23       3 4,51 a 

Grano lechoso 1,50  159,63  3 4,51 a  

Floración     1,50  159,07  3 4,51 a  

Floración     1,00  158,77  3 4,51 a  

Prefloración  1,00  157,30  3 4,51 a  

Grano lechoso 1,00  157,10  3 451 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Tabla 39: Análisis de varianza para largo de panoja (cm) de quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Irrigación Majes – Arequipa 2017. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Largo de panoja   27 0,35  0,00 6,80 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III). 

F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor 

Modelo,        97,77 10  9,78 0,86  0,5849 

BLOQUE         23,82  2 11,91 1,05  0,3738 

MOMENTO         2,00  2  1,00 0,09  0,9163 

DOSIS          16,58  2  8,29 0,73  0,4979 

MOMENTO*DOSIS  55,37  4 13,84 1,22  0,3423 

Error         181,98 16 11,37              

Total         279,75 26                    
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Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,10224 

Error: 11,3737 gl: 16 

   MOMENTO    Medias n  E.E.    

Floración      49,91  9 1,12 a  

Grano lechoso  49,58  9 1,12 a  

Prefloración   49,24  9 1,12 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,10224 

Error: 11,3737 gl: 16 

DOSIS Medias n  E.E.    

1,50   50,30  9 1,12 a  

0,50   49,94  9 1,12 a  

1,00   48,49  9 1,12 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=9,79594 

Error: 11,3737 gl: 16 

  MOMENTO    DOSIS Medias n  E.E.    

Floración     0,50   52,30  3 1,95 a 

Grano lechoso 1,50   51,37  3 1,95 a  

Prefloración  1,50   51,13  3 1,95 a  

Prefloración  0,50   49,67  3 1,95 a  

Grano lechoso 1,00   49,50  3 1,95 a  

Testigo   49,47  3  1,95 a 

Floración     1,00   49,03  3 1,95 a  

Floración     1,50   48,40  3 1,95 a  

Grano lechoso 0,50   47,87  3 1,95 a  

Prefloración  1,00   46,93  3 1,95 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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Tabla 40: Análisis de varianza para ancho de panoja (cm) de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd). Irrigación Majes – Arequipa 2017. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Ancho de panoja   27 0,31  0,00 11,44 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III). 

F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor 

Modelo.       11,49 10 1,15 0,73  0,6874 

BLOQUE         2,45  2 1,23 0,78  0,4752 

MOMENTO        0,56  2 0,28 0,18  0,8399 

DOSIS          0,82  2 0,41 0,26  0,7737 

MOMENTO*DOSIS  7,66  4 1,92 1,22  0,3421 

Error         25,18 16 1,57              

Total         36,67 26                   

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,52587 

Error: 1,5736 gl: 16 

 

  MOMENTO    Medias n  E.E.    

Grano lechoso  11,13  9 0,42 a  

Prefloración   10,98  9 0,42 a  

Floración      10,78  9 0,42 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,52587 

Error: 1,5736 gl: 16 

 

DOSIS Medias n  E.E.    

1,50   11,20  9 0,42 a  

1,00   10,89  9 0,42 a  

0,50   10,79  9 0,42 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,64370 

Error: 1,5736 gl: 16 

 

MOMENTO    DOSIS Medias n  E.E.    

Grano lechoso 1,00   11,85  3 0,72 a 

Prefloración  1,50   11,67  3 0,72 a  

Floración     0,50   11,37  3 0,72 a  

Grano lechoso 1,50   11,37  3 0,72 a  

Prefloración  0,50   10,83  3 0,72 a  

Floración     1,50   10,57  3 0,72 a  

Prefloración  1,00   10,43  3 0,72 a  

Floración     1,00   10,40  3 0,72 a  

Testigo       10,35  3 0,72 a  

Grano lechoso 0,50   10,17  3 0,72 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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Tabla 41: Análisis de varianza para número de inflorescencias por ramillete de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). Irrigación Majes – Arequipa 2017. 

Variable N R² R² Aj CV 

Nro. inflorescencias 

por ramillete 
27 0,64  0,41 9,97 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III). 

    F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor 

Modelo       223,93 10 22,39  2,83  0,0308 

BLOQUE        165,55  2 82,77 10,48  0,0012 

MOMENTO        44,63  2 22,31  2,82  0,0890 

DOSIS           2,30  2  1,15  0,15  0,8656 

MOMENTO*DOSIS  11,45  4  2,86  0,36  0,8318 

Error         126,41 16  7,90               

Total         350,34 26                     

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,41905 

Error: 7,9008 gl: 16 

 

  MOMENTO     Medias n  E.E.    

Prefloración   29,82  9 0,94 a  

Floración      28,10  9 0,94 a  

Grano lechoso  26,68  9 0,94 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,41905 

Error: 7,9008 gl: 16 

DOSIS Medias n  E.E.    

1,00   28,58  9 0,94 a  

0,50   28,16  9 0,94 a  

1,50   27,87  9 0,94 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=8,16452 

Error: 7,9008 gl: 16 

  MOMENTO     DOSIS Medias n  E.E.    

Prefloración  0,50   30,47  3 1,62 a 

Prefloración  1,00   29,93  3 1,62 a  

Prefloración  1,50   29,07  3 1,62 a  

Floración     1,00   28,97  3 1,62 a  

Testigo       28,33  3 1,62 a  

Floración     0,50   28,30  3 1,62 a  

Grano lechoso 1,50   27,50  3 1,62 a  

Floración     1,50   27,03  3 1,62 a  

Grano lechoso 1,00   26,83  3 1,62 a  

Grano lechoso 0,50   25,70  3 1,62 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Tabla 42: Análisis de varianza para peso de panoja (g) de quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Irrigación Majes – Arequipa 2017. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Peso de panoja  27 0,50  0,19 15,38 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III). 

    F.V.        SC   gl  CM     F   p-valor 

Modelo       277,60 10  27,76 1,60  0,1949 

BLOQUE        216,08  2 108,04 6,21  0,0101 

MOMENTO         0,42  2   0,21 0,01  0,9881 

DOSIS          23,22  2  11,61 0,67  0,5266 

MOMENTO*DOSIS  37,89  4   9,47 0,54  0,7053 

Error         278,19 16  17,39              

Total         555,80 26                     

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=5,07204 

Error: 17,3871 gl: 16 

 

MOMENTO    Medias n  E.E.    

Grano lechoso  27,29  9 1,39 a  

Floración      27,07  9 1,39 a  

Prefloración   27,00  9 1,39 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=5,07204 

Error: 17,3871 gl: 16 

 

DOSIS Medias n  E.E.    

1,00   28,19  9 1,39 a 

1,50   27,24  9 1,39 a  

0,50   25,93  9 1,39 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=12,11179 

Error: 17,3871 gl: 16 

 

MOMENTO    DOSIS Medias n  E.E.    

Grano lechoso 1,00   29,02  3 2,41 a 

Floración     1,00   28,47  3 2,41 a 

Grano lechoso 1,50   28,46  3 2,41 a  

Prefloración  0,50   28,07  3 2,41 a  

Floración     1,50   27,41  3 2,41 a  

Prefloración  1,00   27,07  3 2,41 a  

Testigo    26,87  3 2,41 a  

Prefloración  1,50   25,85  3 2,41 a  

Floración     0,50   25,32  3 2,41 a  

Grano lechoso 0,50   24,39  3 2,41 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Tabla 43: Análisis de varianza para merma (%) de quinua (Chenopodium quinoa Willd). 

Irrigación Majes – Arequipa 2017. 

Variable N   R²   R² Aj   CV   

Merma%   27 0,546 0,262 12,328 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

    F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor 

Modelo     21,058 10 2,106 1,924  0,1172 

BLOQUES        2,947  2 1,473 1,347  0,2881 

MOMENTO       10,827  2 5,414 4,948  0,0212 
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DOSIS          0,113  2 0,056 0,051  0,9500 

MOMENTO*DOSIS  7,171  4 1,793 1,638  0,2133 

Error         17,508 16 1,094               

Total         38,565 26                     

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,27239 

Error: 1,0942 gl: 16 

 

  MOMENTO    Medias n  E.E.     

Grano lechoso  9,153  9 0,349 a 

Floración      8,668  9 0,349 ab  

Prefloración   7,635  9 0,349   b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,27239 

Error: 1,0942 gl: 16 

 

DOSIS Medias n E.E.  

1,50 8,557 9 0,349 a 

1,00 8,499 9 0,349 a 

0,50 8,400 9 0,349 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

  



86 

 

 
 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=3,03841 

Error: 1,0942 gl: 16 

 

MOMENTO    DOSIS Medias n  E.E.     

Grano lechoso 1,50   9,849  3 0,604 a 

Floración     0,50   9,458  3 0,604 a  

Testigo       9,132  3 0,604 a  

Grano lechoso 1,00   8,871  3 0,604 a  

Grano lechoso 0,50   8,740  3 0,604 a  

Floración     1,00   8,488  3 0,604 a  

Prefloración  1,00   8,138  3 0,604 a  

Floración     1,50   8,060  3 0,604 a  

Prefloración  1,50   7,762  3 0,604 a  

Prefloración  0,50   7,004  3 0,604 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Tabla 44: Análisis de varianza para rendimiento (kg.ha-1) de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd). Irrigación Majes – Arequipa 2017. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Rendimiento 27 0,25  0,00 11,22 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III).     

F.V.          SC     gl    CM      F   p-valor    

Modelo.      2265118,63 10 226511,86 0,53  0,8472    

BLOQUE         944950,81  2 472475,41 1,10  0,3572    

MOMENTO         77329,28  2  38664,64 0,09  0,9145    

DOSIS          231409,14  2 115704,57 0,27  0,7675    

MOMENTO*DOSIS 1011429,40  4 252857,35 0,59  0,6761    
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Error 6881221,06 16 430076,32                 

Total      9146339,70 26           
     

 
           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=797,70424 

Error: 430076,3166 gl: 16 

 

MOMENTO    Medias  n   E.E.    

Grano lechoso 5902,78  9 218,60 a  

Prefloración  5861,11  9 218,60 a  

Floración     5774,31  9 218,60 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=797,70424 

Error: 430076,3166 gl: 16 

 

DOSIS Medias  n   E.E.     

1,50  5965,28  9 218,60 a  

1,00  5833,33  9 218,60 a  

0,50  5739,58  9 218,60 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1904,87770 

Error: 430076,3166  

 

MOMENTO    DOSIS Medias  n   E.E.     

Grano lechoso 1,00  6145,83  3 378,63 a  

Floración     1,50  6125,00  3 378,63 a  

Prefloración  1,50  6114,58  3 378,63 a  

Grano lechoso 0,50  5906,25  3 378,63 a  

Testigo  5864,58  3 378,63 a  

Prefloración  0,50  5781,25  3 378,63 a  

Prefloración  1,00  5687,50  3 378,63 a  

Floración     1,00  5666,67  3 378,63 a  

Grano lechoso 1,50  5656,25  3 378,63 a  

Floración     0,50  5531,25  3 378,63 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Tabla 45: Costos de producción del cultivo de quinua variedad INIA salcedo en la irrigación 

Majes. 

Etapa   Detalle   U.m  Cantidad  Costo  Total  

Alquiler  Alquiler de terreno   1,00 1500,00 s/1,500,00 

Prep. 

terreno  

 Aditivos           

 Ultrapegasol  L 0,20 19,00 s/3,80 

 Ácido fosforico  L 0,14 3,75 s/0,53 

 Herbicidas          

 Super herbox  L 4,00 27,00 s/108,00 

 Mano de obra          

 Arreglo de camas  Jor. 1,00 50,00 s/50,00 

 Fumigación 

 Aplicación herbicida  
Jor. 2,00 55,00 s/110,00 

Recojo broza / rapeo  Jor. 3,00 50,00 s/150,00 
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 Tendido de cintas  Jor. 4,00 50,00 s/200,00 

 Maquinaria          

 Tractor + grada pesada  
Hrs. 

Maq. 
2,50 120,00 s/300,00 

 Tractor + arado de disco  Hrs. 3,00 60,00 s/180,00 

 Tractor + rigido + riel  Hrs. 1,50 60,00 s/90,00 

Tractor + formación de 

camas  
Hrs. 2,00 60,00 s/120,00 

 

Siembra  

semilla  Kg. 12,00 20,00 s/240,00 

Fungicidas          

Homai wp  Kg. 0,15 137,00 s/20,55 

Insecticidas          

Guardian/orthene  Kg. 2,00 12,00 s/24,00 

Mano de obra          

Siembra semilla  Jor. 8,00 50,00 s/400,00 

 

Cultivo  

Aditivos           

Break thru  L 0,55 134,00 s/73,70 

Ultra pegasol  L 0,55 19,00 s/10,45 

Melaza  Kg. 10,00 1,00 s/10,00 

Fungicidas          

Hieloxil mix 72  Kg. 6,50 52,00 s/338,00 

Acrobat  Kg. 2,50 77,00 s/192,50 

Fitoraz  L 4,00 63,00 s/252,00 

Insecticidas          

Fastac  L 4,03 54,00 s/217,35 

Zoat  Kg. 0,63 335,00 s/211,05 

Carbodan  L 0,34 54,00 s/18,36 

Furia  L 0,98 120,00 s/117,00 

Engeo  L 0,70 284,00 s/198,80 

Aranek  L 2,10 167,00 s/350,70 

Aceite agrícola    1,05 18,00 s/18,90 
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Fertilizantes          

Ácido fosfórico 85%  Kg. 200,00 3,75 s/750,00 

Área agrícola     Kg. 600,00 1,01 s/606,00 

Sulfato de potasio    Kg. 400,00 3,13 s/1,252,00 

Nitrato de calcio  Kg. 100,00 1,95 s/195,00 

Sulfato de magnesio  Kg. 200,00 0,90 s/180,00 

Foliares          

Fetrilon combi  L 0,60 78,00 s/46,80 

Folix caltrax   L 3,25 28,00 s/91,00 

Cuneb forte  Kg. 2,50 47,00 s/117,50 

Temocid  Unid. 2,00 65,00 s/130,00 

Stimulate  L 1,05 134,00 s/140,70 

Mano de obra          

Deshierbos / raleo  Jor. 25,00 50,00 s/1,250,00 

Aplicación sanitaria  Jor 10,00 55,00 s/550,00 

 

Cosecha  

Mano de obra          

Corte de panoja  Jor.  12,00 60,00 s/720,00 

Post - 

cosecha  

Insumos          

Sacos de polipropileno 

(50) kg,  
Unid. 80,00 1,20 s/96,00 

Mano de obra          

Trillado  Jor. 3,00 60,00 s/180,00 

Ensacado  Jor. 2,00 60,00 s/120,00 

Retiro de cintas  Jor 5,00 50,00 s/250,00 

Maquinaria          

Tractor trilladora  Ha. 1,00 700,00 s/700,00 

 

Riego  

Mano de obra          

Regadores / Camayos  Ha.  10,00 50,00 s/500,00 

Mantenimiento de riego 

(purgado de cintas)  
Jor. 3,00 50,00 s/150,00 

Costo total de producción del cultivo de quinua s/13,530,69 
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Tabla 46: Análisis de rentabilidad del ensayo “Efecto de la citoquinina en el rendimiento y calidad del grano de quinua (Chenopodium qu inoa 

Willd) cv. Salcedo INIA en el Distrito de Majes”, Proyectado a hectárea”. 

Análisis de rentabilidad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Costo total (CT) 13530,69 13530,69 13530,69 13530,69 13530,69 13530,69 13530,69 13530,69 13530,69 13530,69 

Rendimiento (Kg. Ha-1) 5781,25 5687,50 6114,58 5531,25 5666,67 6125,00 5906,25 6145,83 5656,25 5864,58 

Rendimiento (Kg. Ha-1) 9,25 9,10 9,78 8,85 9,07 9,80 9,45 9,83 9,05 9,38 

Costo por unidad 

(CT/RDTO) 

S/2,34 S/2,38 S/2,21 S/2,45 S/2,39 S/2,21 S/2,29 S/2,20 S/2,39 S/2,31 

Precio de venta (PV) S/6,00 S/6,00 S/6,00 S/6,00 S/6,00 S/6,00 S/6,00 S/6,00 S/6,00 S/6,00 

Ingreso total hectárea 

(IT=RDTO.PV) 

34687,50 34125,00 36687,50 33187,50 34000,00 36750,00 35437,50 36875,00 33937,50 35187,50 

Ingreso total por unidad 55,50 54,60 58,70 53,10 54,40 58,80 56,70 59,00 54,30 56,30 

Ingreso neto (IN =IT-CT) 21156,81 20594,31 23156,81 19656,81 20469,31 23219,31 21906,81 23344,31 20406,81 21656,81 

Rentabilidad neta 

(RN=IN/CT) 

1,56 1,52 1,71 1,45 1,51 1,72 1,62 1,73 1,51 1,60 

Beneficio costo 

(B/C=IT/CT) 

2,56 2,52 2,71 2,45 2,51 2,72 2,62 2,73 2,51 2,60 
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Figura 3: Laboratorio: Instalación para evaluación de porcentaje de emergencia. 

 

 

Figura 4: Primera evaluación. porcentaje de emergencia en el cuarto día después de la siembra. 

 

 

Figura 5: Segunda evaluación. porcentaje de emergencia a los 8 días después de la instalación. 
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Figura 6: Germinación de la siembra de quinua en campo a los 7 días después de la siembra. 

 

 

Figura 7: Campo experimental, 15 días después de la siembra. 

 

 

Figura 8: Campo experimental. primer desmalezado.   
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Figura 9: Campo experimental. 35 días después de la siembra. 

 

 

Figura 10: Campo experimental. después del segundo desmalezado.  

 

 

Figura 11: Tabulación del campo experimental. 
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Figura 12: Primera aplicación de triggrr (citoquinina). 45 días después de la siembra. 
 

 

Figura 13: Segunda aplicación de triggrr (citoquinina). 60 días después de la siembra 
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Figura 14: Tercera aplicación de triggrr (citoquinina). 75 días después de la siembra. 
 

 

 

Figura 15: Estado fenológico. grano lechoso. 
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Figura 16: Mochila asperjadora. 

 

 

Figura 17: Trillando las unidades experimentales. 

 

 

Figura 18: Recibiendo la cosecha de las unidades experimentales de la trilladorora. 
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Figura 19: Cosecha de las unidades experimentales (tratamientos). 
 

 

 

Figura 20: Evaluación de porcentaje de merma. 
 
 

 

Figura 21: Balanza digital. 


