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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el comportamiento
agronómico de seis variedades de quinua bajo las condiciones de zona templada seca
(Mollebaya-Arequipa). El ensayo experimental, se ha realizado desde el 15 de marzo al
05 de setiembre del 2019, en el distrito de Mollebaya anexo Santa Ana, región Arequipa,
ubicada a 2505 msnm, DATUM: WGS 84. 19 K 235321,76 m Este, 8175698 m Sur. Las
variedades proceden de la región Puno los cuales fueron Salcedo INIA (T1), INIA 431Altiplano (T2), Illpa INIA (T3), Blanca de Juli (T4), INIA 415 Pasankalla (T5) e INIA
420-Negra Collana (T6). Se empleó el diseño de bloques completos al azar (DBCA), con
06 tratamientos y 03 repeticiones con 18 unidades experimentales. Para comparar los
tratamientos se utilizó la prueba de Duncan y para las variables cualitativas la frecuencia
y porcentaje.
De las evaluaciones realizadas se determinó que INIA 415 Pasankalla (T5) y Salcedo
INIA (T1) presentaron los mejores rendimientos con 1071,66 y 999,25 kg ha-1 en las
condiciones de manejo tradicional respectivamente, sobresaliendo en AP, DT, TP y DP;
así mismo, en LH y LR registran un rango intermedio. El desarrollo fenológico para INIA
415 Pasankalla (T5) fue de E 4, IP 56, F 86, GF 114 y MC 139 y para Salcedo INIA (T1)
fue de E 4, IP 57, F 95, GF 128 y MC 153 dds, consideradas como precoz y semiprecoz,
la variedad con menor rendimiento fué INIA 420 Negra Collana (T6) con 659,25 kg ha1

. Respecto al comportamiento agronómico bajo condiciones del estudio lo obtuvieron

INIA 415 Pasankalla (T5) y Salcedo INIA (T1) por lo que su introducción a la zona sería
aconsejable ya que destacaron en precocidad y rusticidad frente a condiciones de estrés
biótico y abiótico suscitado durante el desarrollo del cultivo.

Palabras claves: Chenopodium quinoa Willd, variedades, tratamientos,
comportamiento.
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ABSTRACT

The present research work aimed to evaluate the agronomic behavior in six varieties of
quinoa under the conditions of the dry temperate zone (Mollebaya-Arequipa). The
experimental trial was carried out from March 15 to September 5, 2019, in the district of
Mollebaya annex Santa Ana, Arequipa region, located at 2505 masl, DATUM: WGS 84.
19 K 235 321.76 m East, 8175698 m South. The varieties come from the Puno region
which were Salcedo INIA (T1), INIA 431-Altiplano (T2), Illpa INIA (T3), Blanca de Juli
(T4), INIA 415 Pasankalla (T5) and INIA 420-Negra Collana (T6). The randomized
complete block design (DBCA) was used, with 06 treatments and 03 repetitions with 18
experimental units. Duncan's test was used to compare the treatments and the frequency
and percentage for qualitative variables.
From the evaluations carried out, it was determined that INIA 415 Pasankalla (T5) and
Salcedo INIA (T1) presented the best yields with 1071.66 and 999.25 kg ha-1 under
traditional management conditions respectively, standing out in AP, DT, TP and DP;
likewise, in LH and LR they register an intermediate range. The phenological
development for INIA 415 Pasankalla (T5) was E 4, IP 56, F 86, GF 114 and MC 139
and for Salcedo INIA (T1) it was E 4, IP 57, F 95, GF 128 and MC 153 dds , considered
as early and semi-early, the variety with the lowest yield was INIA 420 Negra Collana
(T6) with 659.25 kg ha-1. Regarding the agronomic behavior under study conditions, it
was obtained by INIA 415 Pasankalla (T5) and Salcedo INIA (T1), so their introduction
to the area would be advisable since they stood out in precocity and rusticity compared
to conditions of biotic and abiotic stress raised during the crop development.

Keywords: Chenopodium quinoa Willd, varieties, treatments, behavior.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un grano nativo originario de América del Sur,
de las áreas andinas de Perú y Bolivia y fue durante miles de años el principal alimento de las
culturas antiguas de los Andes. Además cabe resaltar que la quinua es una planta con

propiedades medicinales y es una fuente alimentaria con múltiples beneficios
nutracéutico tanto el grano como las hojas y la inflorescencia, debido a la composición
y/o complejidad mineral que contiene por lo que es básico y esencial incluir en la dieta
alimentaria.
En el Perú hay 3 mil ecotipos de los cuales el INIA conserva el material genético de
alrededor 2 mil ecotipos. Las variedades mejoradas de quinua obtenidas por el Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA), mediante el Programa Nacional de Innovación
Agraria en Cultivos Andinos son: Salcedo INIA, Illpa INIA, INIA 415-Pasankalla, INIA
420-Negra Collana, INIA 427-Amarilla Sacaca e INIA 431-Altiplano. A estas variedades
se suman Blanca de Junín, Amarilla Maranganí, Blanca de Juli, Kankolla, Hulhuas,
Rosada de Junín, Huacariz, Ayacuchana INIA, Mantaro, Rosada de Yanamango,
Cheweca y Rosada Taraco, variedades generadas por Universidades (UNSAAC, UNCP,
UNALM, UNA),lo cual son ampliamente utilizadas por los agricultores ya que tienen alta
demanda en el mercado local, nacional e internacional. Así mismo Apaza et al., (2009)
identificaron cinco sub-centros de diversidad, uno de ellos ubicado en el altiplano de
Puno, que alberga la mayor diversidad genética de tamaños, colores y sabores, y los otros
cuatro en los valles interandinos de las regiones de Junín, Cusco, Ayacucho y Apurímac.
La quinua tiene una extraordinaria versatilidad para adaptarse a diferentes pisos
ecológicos que varía desde el nivel del mar hasta los 4 000 msnm. Se adapta a climas
desde el desértico hasta climas calurosos y secos, puede crecer con humedades relativas
desde 40% hasta 88% y soporta temperaturas desde -8°C hasta 38°C. Es una planta
eficiente al uso de agua es tolerante y resistente a la falta de humedad del suelo y permite
producciones aceptables con precipitaciones de 100 a 200 mm (Apaza et al., 2013).
Los principales países productores de quinua son Bolivia, Perú y Ecuador (FAOSTAT,
2011). El Perú es el segundo productor de quinua después de Bolivia; sus principales
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mercados son Estados Unidos y Canadá, en donde se está empezando a consumir quinua
peruana por su calidad (Martínez & Borda 2012).
La producción de quinua en el Perú se incrementó de 28 668 hectáreas en el 2003 a 56
605 al 2014, llegándose a cultivar en 17 regiones del Perú, entre los cuales Puno
representa el 59 % del área cultivada y le sigue Ayacucho con el 12,5 % y en cuanto a
rendimiento Arequipa tiene el mejor con 3 979,5 kg/ha y Lambayeque 2 931,3 kg/ha
(MINAG, 2014).
El Perú el segundo productor mundial de quinua, pero existe escasa información a
productores locales como en el distrito de Mollebaya Región Arequipa en cuanto al
cultivo de variedades de quinua de mejor potencialidad productiva en condiciones propias
de la zona, en base a elección de variedades con mayor demanda comercial ya que la
tendencia al consumo de este grano andino va en aumento. En tanto es necesario
identificar de las seis variedades en estudio el de mejor comportamiento agronómico a las
condiciones edafoclimáticas de Mollebaya para su cultivo.
Objetivos de la investigación
Objetivo general


Evaluar el comportamiento agronómico de seis variedades de quinua, bajo las
condiciones de zona templada seca.

Objetivos específicos


Evaluar el desarrollo fenológico de las seis variedades en estudio.



Evaluar las características de importancia en el cultivo de las seis variedades de
quinua.



Determinar la variedad de mejor comportamiento agronómico para la condición
ambiental de Distrito de Mollebaya.

Hipótesis
Es posible que una o más de las seis variedades de quinua propuestas en estudio presenten
un buen comportamiento agro productivo en el distrito de Mollebaya.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. Origen e historia del cultivo de quinua
2.1.1. Origen
Según el científico ruso Vavilov el “centro de origen” de una planta cultivada es aquella
región con la mayor diversidad de tipos, tanto de plantas cultivadas como de sus
progenitores silvestres. Desde que se establecieron estos centros de origen, todos los
autores que escribieron sobre el origen de la quinua coinciden al indicar que es de los
Andes de Perú y Bolivia (Gandarillas, 1979).
2.1.2 Historia
Es un cultivo muy antiguo de los andes, en 1970 el historiador Núñez indica que al norte
de Chile en un complejo Arqueológico, encontró granos de quinua que datan de 3000
años a. C., Max Uhle en 1919, historiador peruano indica que la quinua tiene una
antigüedad de 5000 años a. C., en forma general, podemos indicar que en los diferentes
lugares donde se han encontrado estos granos de quinua al ser analizados mediante el
C.14 ratifican esta antigüedad (Gandarillas, 1986); Asimismo, existen hallazgos
arqueológicos encontrados en sepulturas indígenas en diferentes regiones del Perú y Chile
con abundante cantidad de semillas e inflorescencias y en la cerámica de la cultura
Tiahuanaco (Perú) en la que se representa a la planta de quinua con varias panojas
distribuidas a lo largo del tallo lo que mostraría a una de las razas más primitivas (Mujica,
1993).
En la tradición aimara, se comenta que, antiguamente, la cuenca del Titicaca sufrió varios
años consecutivos de sequias. Como consecuencia había pérdidas de cosechas,
hambrunas y muertes en la población. Los sobrevivientes habrían logrado, escapar de la
muerte, alimentándose con plantas y semillas de la jiwra o quinua que producían
espontáneamente y pronto percibirían, además, sus propiedades nutracéuticas. Por eso le
habrían puesto el nombre de jiwra, vocablo relacionado a “levanta moribundos”
(Jacobsen y Mujica, 2001).
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2.2 Importancia y composición nutritiva
Para la FAO (2011), la importancia de la quinua radica en la nutrición humana,
catalogándola como un alimento de gran futuro en el ámbito mundial, señalando que su
contenido de proteínas la convierte en un buen sustituto de la carne los lácteos y los
huevos. Asimismo, en el ámbito de salud sus beneficios radican en la prevención y
curación de algunas enfermedades tales como la osteoporosis, cáncer de mama,
enfermedades del corazón, diabetes, artritis, entre otros (Borja y Soraide, 2007).
En cuanto a la composición nutritiva la quinua contiene más proteína que los demás
cereales, pero su verdadero valor no está en la cantidad sino en la calidad de la proteína,
la cual está formada por aminoácidos esenciales como la histidina y lisina (GTZ, IICA,
INIAP, ERPE, 2001). Así mismo Koziol (1992), señala que la quinua contiene 14,6% de
proteína (peso fresco) y que las albuminas + globulinas forman la mayor porción de estas
(44 % a 77% del total) y un bajo porcentaje de prolaminas (0,5% a 7,0%), lo que indica
que la quinua posiblemente esté libre de gluten, la proteína es particularmente de alta
calidad rica en histidina (2,2%) y lisina (6,1%).También menciona que en el análisis de
materia seca el grano de quinua presentó un alto contenido de proteína (16,5%) superior
a las encontradas en cereales como arroz, cebada, maíz y trigo, pero es mucho menor que
lo reportado en legumbres como lupino, haba y soya.
En tanto, Capelo (1983), reportó que las variedades dulces (sajama) y amargas (chauca)
contienen 35 % y 34 % de proteína en la hoja y la panoja principalmente en prefloración
y disminuye con la edad, mientras que el contenido de grasa se incrementa en igual
magnitud en las dos variedades. La proteína de la planta completa contiene 16
aminoácidos a excepción de cistina, la metionina y tirosina aumentan con la edad de la
planta, además menciona que la quinua reúne excelentes condiciones nutritivas y se puede
utilizar en la alimentación animal, especialmente en rumiantes.
Blasco (1979), en los resultados preliminares de investigación realizados en el altiplano
de Puno en Perú reportó resultados en los que demuestra que la semilla de quinua contiene
promedios cercanos al 14 % de proteína, 4,5 % de grasa y 63% de carbohidratos, mientras
que la concentración de elementos mayores en toda la planta sigue la constante de
aumentar desde la raíz hacia las semillas, a su vez señala que el comportamiento de Ca y
Mg es similar entre si acumulándose en las hojas mientras que el Na se acumula en el
perigonio y las raíces.
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Tabla 1: Composición química de la planta de quinua.
N
Perigonio
1,82
Hojas
1,80
Tallos florales
1,15
Tallo
0,71
Raíz
0,63
Fuente: Blasco (1979).

P
0,23
0,16
0,05
0,04
0,03

%
K
4,51
4,33
1,90
1,60
1,59

Ca
0,82
2,19
0,89
0,60
0,33

Mg
0,50
1,52
0,41
0,21
0,14

Na
390
50
50
90
100

Mn
90
44
64
72
44

Ppm
Cu Fe
12 788
12 572
8
88
6
94
6 546

Zn
46
50
28
46
40

Tabla 1: Concentración de vitaminas de quinua y en otros cereales.
Vitaminas

Quinua
arroz
Niacina (B3)
10,7
57,3
Tiamina (B1)
3,1
3,5
Riboflavina (B2)
3,9
0,6
Ácido ascórbico (C)
49
0
Alfa tocoferol (E)
52.3
0
R carotenos (A)
5.3
Fuente: GTZ, IICA, INIAP, ERPE, (2001).

Ppm
Trigo
47,5
6
1,4
1,2
0

Frijol
25,7
5,3
2,1
22,5
0,2

Papa
51,8
4,4
1,7
694
0,3

Respecto al uso de la planta de quinua es integral ya que no se desperdicia nada, se
consume hasta la raíz haciendo llipta, los tallos para hacer concentrado de forraje y leña,
las hojas tiernas e inflorescencia como sustituto de verdura y la saponina en la elaboración
de shampoo, jabones entre otros (Mujica et al, 2001).
2.3. Clasificación taxonómica
Según, Apaza et al., (2013) refieren que la quinua tiene la siguiente clasificación
Taxonómica:
-

División:
Fanerógama
Clase:
Dicotiledóneas
Sub-clase:
Angiospermas
Orden:
Centrospermales
Familia:
Chenopodiaceae
Género:
Chenopodium
Sección:
Chenopodia
Subsección:
Cellulata
Especie:
Chenopodium quinoa Willdenow
Nombre común: Quinua, quinoa

En tanto Cárdenas (1969), clasifica a la quinua tomando en cuenta caracteres
morfológicos pero dándole prioridad a la forma de la inflorescencia, así describe tres
grupos de variedades:
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Ch. quinoa glomerulata Cárdenas; Ch. quinoa amarantiforme Cárdenas y Ch. quinoa
intemedium Cárdenas. Así mismo a las quinuas del Sur del Perú, Toro (1963) las clasifica
por color de la semilla en: Ch. cuchiwila, Ch. ccoyto y Ch. ayara. De acuerdo al color y
sabor de la semilla, Gonzales (1971) clasifica a la quinua en 4 especies: Ch. álbum, Ch.
pallidium, Ch. niger y Ch. ruber.
2.4. Descripción botánica
La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea de amplia dispersión geográfica,
con características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en
diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva.
2.4.1. Planta
Según Mujica (1993), la planta es erguida, alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm,
dependiendo del tipo de quinua de los genotipos, de las condiciones ambientales donde
crece, de la fertilidad de los suelos, las de valle tienen mayor altura que las que crecen
por encima de los 4 000 msnm y de zonas frías en zonas abrigadas y fértiles las plantas
alcanzan las mayores alturas, su coloración varía con los genotipos y fases fenológicas,
está clasificada como planta C3. Así la planta puede ser verde, púrpura o roja a la floración; es
verde cuando las hojas el tallo y la panoja son verdes; es púrpura cuando las hojas el tallo son
verdes y la panoja coloreada y es roja cuando toda la planta es coloreada. Las plantas y las panojas
a la madurez fisiológica pueden registrar diversos colores y tonalidades, pasando por el amarillo,
rosado, rojo, púrpura y morado, incluyendo dos o tres colores en una misma panoja (Saravia et al
2014). En tanto Riquelme (1998), menciona que los genotipos de mayor altura pertenecen

a las tardías, las intermedias a las semiprecoces y los de menor altura a las precoces. Así
mismo Apaza (2014), reporta que si hay una correlación positiva de la madurez
fisiológica (NDMF) con altura de planta (AP) (r = 0,88) y diámetro de tallo (DTP) (r =
0,58) indica que las plantas tienden a un mayor desarrollo de estas características cuando
la duración del ciclo fenológico es más tardía. En tanto Rivera (1985), señala que el
rendimiento de grano se relaciona positivamente con la altura de planta.
2.4.2. Raíz
Mujica (1993), señala que la raíz es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y
fibrosa la cual posiblemente le de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta,
se diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias que son en gran número a
pesar de que pareciera ser una gran cabellera, esta se origina del periciclo, variando el
color con el tipo de suelo donde crece, al germinar lo primero que se alarga es la radícula
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que continúa creciendo y da lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía hasta 1,80 cm
de profundidad y teniendo también alargamiento lateral sus raicillas o pelos absorbentes
nacen a distintas alturas y en algunos casos son tenues y muy delgadas, muy
excepcionalmente se observa vuelco por efecto de vientos, exceso de humedad y
mayormente es por el peso de la panoja, la profundidad de la raíz guarda estrecha relación
con la altura de la planta. Así en el caso de la quinua, INIA (2013) dice que un parámetro
que nos puede ayudar a determinar la profundidad de la raíz, es que la raíz
aproximadamente mide 1/3 de la altura de la planta. El tamaño de la raíz depende también
del grado de fertilización del terreno.
Así mismo Gallardo et al (1997), refieren que la profundidad de raíz las ramificaciones y
distribución de las raicillas, varían con los genotipos así las ayaras tienen un sistema
radicular profusamente ramificado y fuertemente sostenido al suelo, lo cual impide su
eliminación durante el deshierbo o rouging de plantas atípicas, también existen genotipos
que toleran mejor el exceso de agua por tener sistema radicular extendido como es el caso
de la Cheweca (figura 1). En tanto Sneh (2006), menciona que el régimen de riego y la
distribución del agua en el suelo afectan el desarrollo del sistema radicular de los cultivos.
Cada familia de plantas se caracteriza por la arquitectura de su sistema radicular,
consecuencia de sus propiedades genéticas, de las condiciones imperantes en su región
de origen y la adaptación del cultivo a las condiciones ambientales locales.

Figura 1: Sistema radicular (raíz pivotante y ramificaciones).
Fuente: (Luz y Enrique 2016).
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2.4.3. Tallo
Mujica et al., (1999), sostienen que el tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y
anguloso a partir de las ramificaciones, puesto que las hojas son alternas dando una
configuración excepcional el grosor del tallo también es variable siendo mayor en la base
que en el ápice, dependiendo de los genotipos y zonas donde se desarrolla, existen
genotipos ampliamente ramificados (quinuas de valle) incluso desde la base (quinuas del
nivel del mar) y otros de tallo único (quinuas del altiplano), así como genotipos
intermedios, dependiendo del genotipo, densidad de siembra y disponibilidad de
nutrientes la coloración del tallo es variable, desde el verde al rojo, muchas veces presenta
estrías y también axilas pigmentadas de color rojo, o púrpura. El tallo posee una epidermis
cutinizada, corteza firme, compacta con membranas celulósicas, interiormente contiene
una médula, que a la madurez desaparece, quedando seca, esponjosa y vacía, este tallo es
muy nutritivo por su contenido de pectina y celulosa se puede utilizar en la fabricación
de papel y cartón. El diámetro del tallo es variable con los genotipos, distanciamiento de
siembra, fertilización, condiciones de cultivo, variando de 1 a 8 cm de diámetro.
Normalmente de la axila de cada hoja del tallo nace una rama y de esta otras, según su hábito. En
algunos ecotipos o razas las ramas son poco desarrolladas alcanzando unos pocos centímetros de
longitud y en otros son largas y llegan casi hasta la altura de la panoja principal, terminando en
otras panojas o bien, crecen en forma tal que la planta toma una forma cónica con la base amplia
(Gandarillas, 1974). Así mismo Mujica et al. (2001), mencionan que el diámetro del tallo

es variable con los genotipos, distanciamiento de siembra, fertilización, condiciones del
cultivo y la zona donde se desarrolla, existen genotipos ampliamente ramificados
(quinuas del valle) y otros de tallo único (quinuas del altiplano), variando de 1 a 8 cm de
diámetro.
2.4.4. Hoja
Mujica et al. (1999), refieren que las hojas son alternas y están formadas por peciolo y
lámina, los peciolos son largos, finos y acanalados en su parte superior y de longitud
variable dentro de la misma planta, la lámina es polimorfa en la misma planta, de forma
romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y tierna,
cubierta por cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o cristalino, tanto en
el haz como en el envés, las cuales son bastante higroscópicas, captando la humedad
atmosférica nocturna, controlan la excesiva transpiración por humedecimiento de las
células guarda de los estomas, así como reflejan los rayos luminosos disminuyendo la
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radiación directa sobre las hojas, evitando el sobre calentamiento, presentando bordes
dentados, aserrados o lisos, variando el número de dientes con los genotipos, desde unos
pocos hasta cerca de 25 el tamaño de la hoja varía, en la parte inferior grandes,
romboidales y triangulares y en la superior pequeñas y lanceoladas, que muchas veces
sobresalen de la inflorescencia, con apenas 10 mm de largo por 2 mm de ancho. Así,
Gandarillas (1974) menciona que las que nacen directamente del tallo son más largas y
los de las ramas primarias más cortas. Asimismo, recalca que por lo general la lámina es
plana, pero en ciertas razas de valles puede ser ondulada, dando a la planta un aspecto
peculiar (Figura 2). En tanto Gallardo et al. (1996) refieren que el color de las hojas es
variable dependiendo de los genotipos, se han observado pigmentos rojos, púrpuras,
amarillos, que están constituidos por betalaninas, tanto del tipo, betacianinas (rojo violeta)
y betaxantinas (amarillas). Según Choque (1993), indica que existe correlación negativa
significativa entre la longitud de panoja y el rendimiento en grano. Así también Pari
(1998) explica que la longitud y el diámetro de panoja a la madurez no es un buen
indicador del rendimiento en algunos casos, sobre todo en panojas laxas.

Figura 2: Características peculiares de la morfología de hoja.
Nota: A: Hoja follaje (lámina y peciolo). B: Vesículas púrpuras (ricas en oxalato de
calcio) sobre hojas jóvenes. C: Color de hojas y N° de dientes. D: Hojas en inflorescencia
y follaje.
Fuente: Gómez P. y Enrique A. (2016)
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2.4.5. Inflorescencia
La inflorescencia es racimosa y se denomina panoja por tener un eje principal más
desarrollado del cual se originan los ejes secundarios y en algunos casos terciarios. Fue
Cárdenas 1944; citado por FAO (2011) quien agrupó por primera vez a la quinua por su
forma de panoja, en amarantiforme, glomerulada e intermedia y designó el nombre
amarantiforme por el parecido que tiene con la inflorescencia del género Amaranthus
(Figura 3). Según (Gandarillas 1968; citado por FAO 2011) la forma de panoja está
determinada genéticamente por un par de genes, siendo totalmente dominante la forma
glomerulada sobre la amarantiforme, razón por la cual parece dudoso clasificar panojas
intermedias. La panoja terminal puede ser definida (totalmente diferenciada del resto de
la planta) o ramificada, cuando no existe una diferenciación clara a causa de que el eje
principal tiene ramas relativamente largas que le dan a la panoja una forma cónica
peculiar; asimismo, la panoja puede ser suelta o compacta, lo que está determinado por la
longitud de los ejes secundarios y pedicelos, siendo compactos cuando ambos son cortos
(Gandarillas, 1968, citado por FAO 2011).

Figura 3: Tipos de Inflorescencia de la Quinua.
Nota: A: Inflorescencia amarantiforme. B: Inflorescencia glomerulada. C: Inflorescencia
glomerulada laxa. D: Inflorescencia amarantiforme compacta.
Fuente: Gómez P. y Enrique A. (2016)

23

Gandarillas (1974), refiere que en las inflorescencias glomeruladas se observa que del eje
principal nacen los ejes secundarios y de estos los ejes glomerulados que pueden tener de
0,5 a 3 cm de longitud. A lo largo de estos últimos se agrupan las flores en números de
20 a más, sobre un receptáculo. El tamaño del glomérulo, que es esférico, depende de la
longitud del eje glomerular y a la disposición de los grupos de flores. Así también
menciona que en el tipo de inflorescencia amarantiforme, el eje glomerular nace
directamente del eje principal, dependiendo el tamaño del glomérulo de la longitud del
eje principal. En muchas razas de quinua se puede observar que los glomérulos
amarantiformes se ramifican debido a que los grupos de flores nacen a lo largo de ejes
terciarios y cuaternarios, dando a la panoja un aspecto más compacto (Figura 4).

Figura 4: Formas de inflorescencia, a) Amarantiforme, b) Glomerulada.
Fuente: (Tapia et al, 1979).
La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de quinua, lugar
donde se desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm
de longitud por 5 a 30 cm de diámetro, el número de glomérulos por panoja varía de 80 a
120 y el número de semillas por panoja de 1 00 a 3 000, encontrando panojas grandes que
rinden hasta 500 gr de semilla por inflorescencia, citado por (Mujica et al, 2001). Así
mismo Choque (1993), indica que existe correlación negativa significativa entre la
longitud de panoja y el rendimiento en grano. Así también Pari (1998) explica que la
longitud y el diámetro de panoja a la madurez no es un buen indicador del rendimiento
en algunos casos, sobre todo en panojas laxas.
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2.4.6. Flor
Mujica et al. (2013), refieren que son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de
pétalos, constituida por una corola formada por cinco piezas florales sepaloides, pudiendo
ser hermafroditas (perfectas), pistiladas (femeninas) y androésteriles (imperfectas) lo que
indica que podría tener una respuesta de autógama como alógama, en general se indica
que tiene 10% de polinización cruzada, sin embargo, en algunas variedades alcanza hasta
80% (Kcancolla) y en otra el 17% (Figura 5). Así mismo León (2003) refiere que la
quinua presenta homogamia, es decir, las flores hermafroditas y pistiladas se abren al
mismo tiempo en la misma panoja. El porcentaje de cada tipo de flor varía según los
genotipos, habiendo casos en los que se presentan sólo flores pistiladas. Así, Gandarillas
(1979) menciona que hay un grupo intermedio como la blanca de Juli, originaria de Puno,
en el cual el grado de cruzamiento depende del porcentaje de flores pistiladas.
Las flores presentan, por lo general un perigonio sepaloide, rodeado de cristales de
oxalato de calcio generalmente cristalinos, con cinco sépalos, de color verde, un androceo
con cinco estambres cortos, curvos de color amarillo y filamentos cortos y un gineceo con
estigma central, plumoso y ramificado con dos a tres ramificaciones estigmáticas, ovario
elipsoidal súpero, unilocular, las flores hermafroditas, en el glomérulo, son apicales y
sobresalen a las pistiladas (Mujica et a.l, 2013). Las flores permanecen abiertas por un
período que varía de 5 a 7 días y como no se abren simultáneamente, se determinó que el
tiempo de duración de la floración está entre 12 a 15 días (Mujica, 1992). Sin embargo,
León (2003) menciona que cada flor puede estar abierta hasta por 13 días y que la
floración de una panoja puede demorar hasta 3 o 4 semanas. Así mismo Mujica et al.
(2001) refieren que el máximo de floración ocurre desde las 10 am a las 2 pm, siendo este
período el óptimo para efectuar cruzamientos y emasculaciones, encontrando una relación
directa entre la intensidad de floración con la intensidad solar.

25

Figura 5: Morfología de flor de quinua (Chenopodium quinoa)
Fuente: Tapia M. (1979).
Nota: A) flor hermafrodita en antesis; B) flor hermafrodita antes de antesis; C) flor
femenina; D) estambre antes de la dehiscencia, caras externa e interna; E) fruto cubierto
por el perigonio, caras dorsal y ventral.

2.4.7. Fruto
El fruto es seco e indehiscente en la mayoría de los genotipos cultivados, dejando caer las
semillas a la madurez en los silvestres y en algunas accesiones del banco de germoplasma.
Según reporte de la FAO (2011), el fruto es un aquenio, que se deriva de un ovario súpero
unilocular y de simetría dorsoventral, tiene forma cilíndrica- lenticular, levemente
ensanchado hacia el centro.
En la zona ventral del aquenio se observa una cicatriz que es la inserción del fruto en el
receptáculo floral, está constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por
completo y contiene una sola semilla, de coloración variable, con un diámetro de 1,5 a 4
mm, la cual se desprende con facilidad a la madurez y en algunos casos puede permanecer
adherido al grano incluso después de la trilla dificultando la selección. El contenido de
humedad del fruto a la cosecha es de 14,5%.
Según Gandarillas (1974), el color del fruto está dado por el del perigonio y se asocia
directamente con el de la planta, de donde resulta que puede ser verde, púrpura o rojo.
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Así también menciona que el pericarpio del fruto que está pegado a la semilla, presenta
alveolos y en algunas variedades se puede separar fácilmente. Pegada al pericarpio se
encuentra la saponina, que le transfiere el sabor amargo (figura 6).
En cuanto al tamaño de grano según reporte del IBNORCA (2007), el grano de quinua
por su diámetro se clasifica en cuatro categorías: tamaño ‘extragrande’ (mayores a 2,20
mm), tamaño ‘grande’ (1,75 a 2,20 mm), tamaño ‘mediano’ (1,35 a 1,75 mm) y tamaño
‘pequeño’ (menores a 1,35 mm). En la categoría ‘extragrande’ se encuentran la ‘Quinua
Real’, cuya característica principal es el tamaño grande de sus granos siendo muy
apreciada por el mercado internacional.

Figura 6: Partes del fruto de la quinua.
Fuente: Tapia M. (1979)
2.4.8. Semilla
La semilla, constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, elipsoidal,
cónica o esferoidal (figura7), presenta tres partes bien definidas que son: Episperma,
embrión y perisperma.
La episperma, está constituida por cuatro capas: una externa de superficie rugosa,
quebradiza, la cual se desprende fácilmente al frotarla, en ella se ubica la saponina que le
da el sabor amargo al grano y cuya adherencia a la semilla es variable con los genotipos,
tiene células de forma alargada con paredes rectas; la segunda capa es muy delgada y lisa,
se observa sólo cuando la capa externa es translúcida; la tercera capa es de coloración
amarillenta, delgada y opaca y la cuarta capa, translúcida, está constituida por un solo
estrato de células (Villacorta y Talavera, 1976).
El embrión, está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el 30% del
volumen total de la semilla el cual envuelve al perisperma como un anillo, con una
curvatura de 320 grados, es de color amarillento mide 3,54 mm de longitud y 0,36 mm
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de ancho (Carrillo, 1992), en algunos casos alcanza una longitud de 8,2 mm de longitud
y ocupa el 34 % de toda la semilla y con cierta frecuencia se encuentran tres cotiledones
(Gallardo et al.; 1997), en forma excepcional a otras semillas, en ella se encuentra la
mayor cantidad de proteína que alcanza del 35-40% , mientras que en el perisperma solo
del 6,3 al 8,3 % de la proteína total del grano (Ayala, 1977).
Mujica et al. (2001), mencionan que el perisperma es el principal tejido de
almacenamiento y está constituido mayormente por granos de almidón, es de color
blanquecino y representa prácticamente el 60% de la superficie de la semilla. El tamaño
de la semilla varia con el cultivar y la densidad de siembra así (Figura 7).

Figura 7: Forma del grano de quinua.
Fuente: Bioversity International (2013).
Nota: 1) Lenticular, 2) Cilíndrico, 3) Elipsoidal y 4) Cónico.

Figura 8: Sección longitudinal media del grano de quinua.
Fuente: Mujica et al. (2001).
Nota: PE: Pericarpio, SC: Cubierta de la semilla, EN: Endospermo; C: Cotiledones, H:
Hipocotilo; SA: Ápice del meristemo; R: Radícula, P: Perisperma; F: Funículo.
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-

Contenido de saponinas en la semilla

Robinson (1991), afirma que las saponinas están formadas por moléculas de carbón,
nitrógeno, oxígeno y azufre, llegando a producir enlaces glucosidicos. Con referencia a
los niveles de saponinas, koziol (1992) clasificó a la quinua en dos tipos de acuerdo a su
concentración en dulces y amargas, las dulces están libres de saponinas o tiene menos del
0,11 % sobre la base de peso fresco y las amargas contienen más del 0,11%.
2.5. Etapas fenológicas de la quinua
La fenología se refiere a los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la
planta, que es influenciada por diversos factores como las condiciones ambientales,
latitud, altitud, época de siembra, tipo de suelo, genotipo, entre otros (Mujica et al., 2004).
La duración de las fases fenológicas depende mucho de los factores medio ambientales,
por ejemplo; si se presenta precipitación pluvial larga de 4 meses continuos (enero,
febrero, marzo y abril), sin presentar veranillos las fases fenológicas se alarga por lo tanto
el periodo vegetativo es largo y el rendimiento disminuye. Cuando hay presencia de
veranillos sin heladas, la duración de las fases fenológicas se acortan y el periodo
vegetativo también es corto y el rendimiento es óptimo. También influye la duración de
la humedad del suelo, por ejemplo, en un suelo franco arcilloso, las fases fenológicas se
alargan debido al alto contenido de humedad en el suelo o la alta capacidad de retener
agua; en cambio en un suelo franco arenoso sucede todo lo contrario (León, 2003).
El conocimiento de las fases fenológicos es muy importante para efectuar las labores
culturales e identificar épocas críticas del cultivo, para lo cual con fines prácticos se
describen a continuación 12 fases fenológicas, desde la emergencia hasta la madurez
fisiológica:
2.5.1. Emergencia
Mujica (1997), manifiesta que la germinación de la quinua se inicia a las pocas horas de
ser expuesta a la humedad del suelo y la emergencia ocurre normalmente a los 3 días
después de la siembra, en caso de que existan buenas condiciones de humedad,
temperatura y un alto contenido de materia orgánica.
Así mismo Luz y Enrique, (2016) refieren que las semillas de quinua en condiciones
adecuadas de humedad, oxígeno y temperatura pueden germinar muy rápidamente. El
agua es esencial para la iniciación del proceso y el mantenimiento de un metabolismo
apropiado. En este estado puede haber daños por aves y podredumbre radicular. En
29

investigaciones recientes se ha encontrado que la época de cosecha, el contenido de
humedad en las semillas al momento de la cosecha y la temperatura de germinación,
afectan significativamente la germinación del grano, no habiéndose observado influencia
alguna de la luz durante la germinación (Jacobsen & Bach, 1998).
2.5.2. Dos hojas verdaderas
Ocurre de 15 a 20 días después de la siembra, mostrando un crecimiento rápido del
sistema radicular. Se identifica cuando, además de las dos hojas cotiledonales, aparecen
dos hojas verdaderas extendidas que ya tienen forma romboidal y con nervaduras
claramente distinguibles. Además, ya se encuentran en botón foliar el siguiente par de
hojas. En esta fase puede ocurrir el ataque de los gusanos cortadores de plantas tiernas
(Agrotis, copitarsia) e insectos de hojas (Epitrix sp, Diabrotica sp, Empoasca sp y otros).
2.5.3. Cuatro hojas verdaderas
Se observan dos pares de hojas verdaderas extendidas y aun presentes las hojas
cotiledóneas 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 25 a
30 días después de la siembra, en esta fase la plántula muestra buena resistencia al frio y
sequia; sin embargo, es muy susceptible al ataque de masticadores de hojas como Epitrix
subcrinita y Diabrotica sp (Mujica y Canahua, 1989).
2.5.4. Seis hojas verdaderas
En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas cotiledóneas
se tornan de color amarillento.
Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de la siembra, en la cual se nota claramente una
protección del ápice vegetativo por las hojas más adultas especialmente cuando la planta
está sometida a bajas temperaturas y al anochecer, stress por déficit hídrico o salino
(Mujica y Cañahua 1989).
2.5.5. Ramificación
Ocurre entre los 45 a 50 días después de la siembra; se observan ocho hojas verdaderas
extendidas, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices claramente notorias en el
tallo, asimismo, se advierte la presencia de la inflorescencia protegida por las hojas. En
esta fase se efectúa el aporque en las quinuas de valle. Hasta esta fase el crecimiento de
la planta es lento, para luego alargarse rápidamente. Las plantas se notan establecidas y
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se reduce el espacio por aumento de biomasa. Es la etapa de mayor resistencia al frio
(Mujica, et al., 1998).
Cuando existe humedad ambiental mayor al 85%, a partir de esta fase se puede presentar
el mildiu (Peronospora variabilis) hasta la cosecha. Durante esta fase se efectúa el
aporque y abonamiento complementario para las quinuas de valle (Saravia, et al., 2014).
2.5.6. Inicio de panojamiento
Ocurre de los 55 a 60 días después de la siembra es cuando la inflorescencia va
emergiendo del ápice de la planta, observándose alrededor aglomeraciones de hojas
pequeñas (con bastantes cristales de oxalato de calcio), las cuales llegan a cubrir la panoja
en sus tres cuartas partes. También se aprecia el amarillamiento del primer para de hojas
verdaderas (hojas que dejaron de ser fotosintéticamente activas) y una fuerte elongación
de y engrosamiento del tallo. Cuando ocurren descensos severos de temperatura, la parte
más sensible a las heladas no es el ápice, sino por debajo de este, dando lugar al colgado
del ápice (Mujica y Canahua, 1989). En esta fase puede ocurrir el ataque de la primera
generación de la polilla, Eurysacca quinoae formando nidos, enrollando las hojas y
haciendo minas en las hojas (Saravia, et al.; 2014).
2.5.7. Panojamiento
Ocurre de los 65 a 70 días después de la siembra, es cuando la inflorescencia sobresale
con mucha nitidez por encima de las hojas superiores, notándose los glomérulos de la
base de la panoja, los botones florales individualizados sobre todo los apicales, a partir
de esta etapa hasta inicio de grano lechoso se puede consumir las inflorescencias en
reemplazo de las hortalizas de inflorescencia tradicional (Saravia, et al 2014).
2.5.8. Inicio de floración
Ocurre de los 75 a 80 días después de la siembra es cuando las flores hermafroditas
apicales de los glomérulos que conforman la inflorescencia, se encuentran abiertas
mostrando los estambres separados de color amarillo. Las hojas inferiores se tornan
amarillentas y defolian, sobre todo aquellos de menor eficiencia fotosintética. Esta fase
es muy sensible a la sequía y heladas (Mujica, et al 2004). La defoliación se acelera
cuando se presenta el mildiu y el moho verde.
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2.5.9. Floración
Ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra; es cuando el 50% de las flores de la
inflorescencia principal (cuando existen inflorescencias secundarias) se encuentran
abiertas, existe abundante polen en los estambres que tienen una coloración amarillenta.
Esta etapa, debe observarse a medio día, ya que en horas de la mañana y al atardecer las
flores se encuentran cerradas, por ser heliófilas. La planta elimina en mayor cantidad las
hojas inferiores menos activas fotosintéticamente. Esta fase es muy sensible a las heladas,
pudiendo resistir solo hasta -2°C (Saravia, et al., 2014). En tanto Simmonds (1971)
argumentó que inflorescencia de la quinua está influida por una interacción genotipo
nutricional y no por la duración del día, sugiriendo que el espacio más restringido de
enraizamiento propicia más rápidamente la floración de las plantas. Quillatupa (2009),
diferenciaron entre las fases de floración y grano lechoso una fase claramente distinguible
y la denominaron fase de grano acuoso.
2.5.10. Grano lechoso
Ocurre de los 100 a 130 días de la emergencia; esta fase se reconoce cuando los frutos al
ser presionados entre las uñas de los dedos pulgares, explotan y dejan salir un líquido
lechoso. En esta fase el déficit de agua es perjudicial para la producción, pudiendo dar
lugar a granos pequeños o vanos (Saravia, et al., 2014).
2.5.11. Grano pastoso
Es cuando los frutos al ser presionados presentan una consistencia pastosa de color
blanco, ocurre de los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase el ataque de la segunda
generación de, E. quinoae causa daños considerables, asimismo, el déficit de humedad
afecta bastante a la producción (Saravia, et al 2014).
2.5.12. Madurez fisiológica
Ocurre de los 160 a 180 días de la siembra, es la fase en la que la planta completa su
madurez. Se reconoce cuando los granos al ser presionados por las uñas presentan
resistencia a la penetración, en esta etapa el contenido de humedad del grano varia de 14
a 16 %. El lapso comprendido desde la floración hasta la madurez fisiológica viene a
constituir el periodo de llenado de grano. Así mismo, Mujica et al., (2001), mencionan
que la precocidad es un carácter que habilita a la variedad a escapar del efecto adverso de
heladas y sequías, por eso, en el altiplano se da énfasis a la precocidad porque permite
asegurar una cosecha, aunque los rendimientos en variedades precoces no son altos.
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Deduciéndose que la precocidad es un carácter favorable para las condiciones adversas y
que la madurez de cosecha ocurre a los 160 a 180 días de la siembra (Saravia, et al.,
2014). Así mismo Espíndola (1993), propuso una subdivisión con respecto a la
precocidad de la quinua altiplánica, considerando desde la siembra hasta la madurez:
Precoces hasta 145 días, semiprecoz de 146 a 165 días, y tardía de 166 a 180 días.

Figura 9: Fases fenológicas de la quinua (Chenopodium quinoa Willd).
Fuente: SENAMHI (2011).
2.6. Requerimientos del cultivo
2.6.1. Edáfico
a. Suelo
Según Calla (2012), la planta requiere de suelos francos, franco-arenosos, francoarcilloso, con pendientes moderadas y deben tener contenidos altos de materia orgánica
porque es exigente en nitrógeno, en suelos arenosos las plantas emergen más rápido de lo
normal, pero el desarrollo de la arquitectura de la planta es débil; En suelos arcillosos el
agua se anegara, pues la planta muy susceptible a la humedad excesiva, en suelos con
bajos niveles de materia orgánica su desarrollo será también muy débil propensa al ataque
de plagas y enfermedades; El pH que requiere la planta es alrededor del neutro.
Restrepo (2007), señala de la “teoría de la vitalidad de la fertilización del suelo” se puede
decir: Un suelo no es fértil debido a que contiene grandes cantidades de humus (teoría del
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humus), o de minerales (teoría de los minerales), o de nitrógeno (teoría del nitrógeno),
sino debido al crecimiento continuo de numerosos y variados microorganismos,
principalmente bacterias y hongos, los cuales descomponen nutrimentos a partir de la
materia orgánica que suministran las plantas y animales y los reconstruyen en formas
disponibles para la planta. Esta destreza especial “de la vida del suelo” consiste en poner
a disposición de la planta los minerales, en formar humus y otras sustancias diferentes,
mocos y la estructura grumosa del suelo. Un suelo con las cualidades mencionadas
anteriormente, establece un excelente ambiente de crecimiento sano y vital para las raíces
de las plantas.
Nuestra “vida del suelo” se encarga de un buen suministro de agua-nutrimentos-agentes
activos (fitohormonas, antibióticos enzimas y co-enzimas, etc.) para las plantas y las
protege de patógenos e insectos, garantizando el mejor crecimiento posible en diferentes
climas.
¡La vida del suelo es la base para la fertilidad del suelo!
“De acuerdo con la Teoría de la Vitalidad, la fertilidad de un suelo es mayor, mientras
mayor sea el peso y variedad de su vida, que crece y se alimenta sobre y dentro de él.”
b. pH y conductividad eléctrica (CE)
El pH que requiere la planta es alrededor del neutro, sin embargo, puede prosperar muy
bien en suelos alcalinos de hasta 9 y también en suelos ácidos de hasta 4,5 de pH, en la
zona de Michiquillay en Cajamarca, Perú, esto dependerá de la variedad de quinua, pero
el pH óptimo varia de 6,5- 8,0 (Calla, 2012).
En tanto Mujica et al. (2001), refieren respecto a la salinidad, algunas investigaciones han
demostrado que la quinua puede germinar en concentraciones salinas extremas de hasta
52 mS/cm como en los salares Bolivianos y que cuando se encuentra en estas condiciones
extremas de concentración salina el período de germinación se puede retrasar hasta en 25
días. En tanto Cari (1978) encontró que el mayor rendimiento de grano y materia seca en
quinua se obtiene en el rango de salinidad de 2,1 a 4 m S/ cm, ubicando el rango de
concentración salina letal para el crecimiento y desarrollo de las plantas de quinua por
encima de 8,1 a 16 mS/cm Los efectos de la sal son la disminución del tamaño de la planta
y defoliación.
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2.6.2. Hídrico
Mujica et. al., (2001), señalan que la quinua es una planta eficiente en el uso del agua a
pesar de ser una planta C3 puesto que posee mecanismos morfológicos, fisiológicos,
anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten obtener producciones
económicamente aceptables en condiciones de escasa precipitación. Sin embargo, la
quinua es susceptible al exceso de humedad en sus primeros estadios (Tapia et. al., 2000).
En base a estudios realizados en Argentina, se halló que un estrés hídrico moderado
incrementa la producción de biomasa y crecimiento (Tapia et. al., 2000). La cantidad
mínima de agua requerida para producir quinua, es de 3 000 a 5 000 m3 ha-1; se considera
que la quinua es una planta que soporta severos y prolongados periodos de falta de
humedad durante las diferentes etapas de su crecimiento y desarrollo (Mujica y Chura
2012).
Las fases fenológicas en las cuales la precipitación es más importante son la germinación,
la formación del botón floral, la floración y el llenado inicial del grano (Mujica et. al.,
1998 citados por Aguilar y Jacobsen, 2003). La quinua es susceptible al exceso de
precipitación y al drenaje insuficiente. En el altiplano se siembran en camas altas o waru
warus para facilitar el drenaje y la aireación de las raíces, así como para evitar la
inundación (Aguilar y Jacobsen, 2003).
Así mismo en cuanto precipitación Zurita-Silva (2014), refiere que la ocurrencia de
precipitaciones bajas e irregulares no es obstáculo para la producción de quinua, gracias
a que ésta es capaz de equilibrar la absorción de agua y la pérdida de agua, evitando con
ello el déficit hídrico. La quinua prospera con diferentes niveles de precipitación, ésta
depende de la zona ecológica y del genotipo al que pertenece la planta.
Varía desde el rango de 200 y 250 mm en los salares de Bolivia (Tapia et. al., 2000),
llegando a producir 1500 kg/ha (Mujica et al, 1998 citado por Aguilar y Jacobsen, 2003).
-

Respuesta a condiciones de sequia

Agronómicamente, resistencia a la sequía es la habilidad de un cultivo para desarrollarse
y rendir satisfactoriamente en áreas sujetas a déficit hídrico, habilidad que involucra
respuestas de tipo fisiológico, morfológico, anatómico y fenológico (Kozlowski, 1983).
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Mujica y Jacobsen (200l), agregan que la quinua escapa a la sequía principalmente por
precocidad, así como por caracteres morfológicos, como desarrollar una raíz ramificada
y por tener papilas higroscópicas en la cutícula de la hoja, lo que reduce la transpiración.
Dentro de las modificaciones morfológicas que desarrolla la quinua se tiene: un menor
tamaño de la planta y de las hojas, un menor número de hojas en la planta, reducción del
área foliar mediante la eliminación de hojas, mayor concentración de cristales de oxalato
de calcio alrededor de las estomas, hojas con menor ángulo de inserción en el tallo y el
doblado de la planta para proteger la panoja (Mujica y Jacobsen, 1999).
Así también Jacobsen y Risi (1998), reportaron que las hojas poseen adaptaciones
morfológicas que les ayudan a soportar la sequía durante su crecimiento, como una
cutícula cerosa, estomas protegidos por una epidermis gruesa y la presencia de papilas en
ambos lados de las hojas jóvenes, tallo y primeras flores.
2.6.3. Climático
Mujica et al. (2001), citado por Veizaga (2006), mencionan que las fases fenológicas más
críticas a las condiciones climáticas adversas (sequía y helada) y que están directamente
relacionados con el rendimiento en el caso de la quinua son: la floración y la etapa de
grano lechoso.
Gracias a su amplia variabilidad genética, está bien adaptada a climas que van desde el
desértico hasta los de la puna, crece desde el nivel del mar hasta altitudes como la del
Altiplano donde su cultivo tiene especial importancia, Por ello es necesario conocer que
genotipos son adecuados para cada una de las condiciones climáticas (FAO, 2011).
a. Temperatura
La temperatura está determinada por la altura, la inclinación y exposición del campo y
por la densidad del cultivo (Gaibor, 2008). 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 -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 mayores a 38 °C producen
aborto de flores y muerte de estigmas y estambres, imposibilitando la formación de polen,
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impidiendo así la formación de grano (Junta del Acuerdo de Cartagena, 1990 citado por
Mujica et. al., 2001).
Así mismo Fontúrbel (2005), describe los requerimientos de temperatura según las fases
de desarrollo: fase de germinación con un requerimiento de 1 a 3 ºC; fase de primeras
hojas, de 5 a 8 ºC; fase de ramificación, de 8 a 16 ºC, fase de floración de 16 a 22 ºC y la
fase de madurez con un requerimiento de 16 a 22 ºC. En tanto Gómez y Aguilar (2016)
refieren que puede tolerar las heladas y temperaturas altas durante las fases de desarrollo
vegetativo y la formación de la inflorescencia y no desde la floración hasta el estado de
grano pastoso. Tanto las bajas como las altas temperaturas originan esterilidad de polen
y afectan el desarrollo y crecimiento de la planta, dando lugar a esterilidad o granos
inmaduros, arrugados o de bajo peso; dependiendo del momento en que se produce el
estrés de temperatura.
León (2003), refiere que la presencia de veranillos prolongados, con altas temperaturas
diurnas induce la formación de la panoja y su maduración, lo que repercute en bajos
rendimientos. Bonifacio (1989), indica que la fase de prefloración y de floración es muy
susceptible a las heladas pudiendo resistir hasta -1 °C. Canahua y Rea (1979), señalan
como crítica a la fase de panojamiento y floración a la helada de -3 °C. En cambio, Mujica
et al. (2001), citado por Veizaga (2006), mencionan que las fases fenológicas más críticas
a las condiciones climáticas adversas (sequía y helada) y que están directamente
relacionados con el rendimiento en el caso de la quinua son: la floración y la etapa de
grano lechoso. Jacobsen et al (2007) señalan que los ecotipos de valle pueden presentar
hasta 56 por ciento de pérdidas en el rendimiento debido a incidencias de temperaturas
de -4 °C en la etapa de antesis, mientras que los ecotipos del altiplano presentan pérdidas
de 27 por ciento bajo las mismas condiciones en la fase de antesis.
-

Respuesta a bajas temperaturas (helada)

El caso de las heladas también constituye uno de los principales factores limitantes de la
producción en los andes. Monteros y Jacobsen (2001), manifiestan que las heladas
radiactivas y conectivas son las más comunes y se presentan como heladas blancas y
negras, respectivamente. La helada blanca se produce cuando hay alta humedad relativa
y se alcanza el punto de rocío, habiendo condensación y congelamiento de vapor de agua
sobre la superficie de la hoja, causando poco daño en la naturaleza; sin embargo, en las
heladas negras el vapor de aire no se congela, pero se congela el agua en los tejidos de las
hojas, produciendo manchas necróticas en el follaje posteriormente.
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Así mismo, Mujica et al. (1999) citado por Nina (2003), dicen que la quinua presenta
resistencia al frío y a la sequía, por estar producido en zonas donde imperan estos factores
adversos y esta resistencia se debe a modificaciones como: morfológicas (reducción del
tamaño), fisiológicos (plasticidad en el desarrollo), fenológicas (alargamiento y
tolerancia), bioquímicas (acumulación de azúcares solubles). Del mismo modo, aquellas
hojas que están teñidas de un color rojo o rojizo, por las antocianinas, soporta mejor las
más frígidas temperaturas, debido a que el citado elemento, permite la conservación de
los rayos lumínicos en calorías (Ramírez, 1990). Así también se ha encontrado que un
mayor nivel de azucares solubles implica una mayor tolerancia a heladas, lo cual resulta
en un mayor rendimiento (Jacobsen et al., 2007). La presencia de azucares solubles, como
fructuosa, sacarosa y la proteína dehidrina, son indicadores de tolerancia a heladas
(Bhargava y Srivastava, 2013).
En tanto, Salinas et al. (2008), agregan que la respuesta de la quinua está supeditada a la
fase fenológica en que se encuentra, a la intensidad y la duración de la helada, a la
humedad relativa y a la carga genética de la planta. Así se tiene que el efecto sobre las
hojas causa un incremento en el contenido de algunos compuestos de las plantas, entre
ellos una hormona conocida con el nombre de ácido abscísico (ABA), lo que se traduce
en la caída de las hojas. El efecto sobre los tallos está dado por producir un quiebre de
éste, donde se afecta los vasos conductores; esto se explica por la acumulación del hielo
en la superficie que comprime las membranas, donde posteriormente cuando sube la
temperatura la membrana se deforma y pierde elasticidad.
b. Humedad relativa
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, esta alta humedad
relativa se presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta (enero y febrero), lo
que facilita que prosperen con mayor rapidez las enfermedades fungosas como es el caso
del mildiu, por ello en zonas con alta humedad relativa se debe sembrar variedades
resistentes al mildiu (Mujica, 1993).
c. Radiación solar
La quinua soporta radiaciones extremas en las zonas altas de los andes; sin embargo, estas
altas radiaciones permiten compensar las horas de calor necesarias para cumplir con su
periodo vegetativo y productivo. En la zona de mayor producción de quinua del Perú
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(Puno), el promedio anual de la radiación global (RG) que recibe la superficie del suelo,
asciende a 462 cal/cm2/día y en la costa de Arequipa alcanza a 510 cal/cm2/día y en La
Paz es de 433 cal/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 175, mientras que en Oruro 154 y en la Paz Bolivia 164,
solamente debido a la nubosidad y la radiación reflejada por el suelo (Mujica et. al.,
2001).
d. Fotoperiodo
El fotoperiodo es la duración de las horas de luz. La quinua por su amplia variabilidad
genética y gran plasticidad, presenta genotipos de días cortos, de días largos e incluso
indiferentes al fotoperiodo (Mujica, 1993).
La respuesta al fotoperiodo y a la temperatura está relacionada con el lugar de origen, es
muy compleja y puede afectar el rendimiento. Variedades que se originan en el trópico se
caracterizan por una mayor sensibilidad al fotoperiodo y por una larga fase hasta antesis.
Las variedades del Altiplano de Perú y Bolivia y las quinuas del nivel del mar son las de
menor sensibilidad al fotoperiodo y son las que tienen menor longitud del ciclo a antesis.
La duración del ciclo a antesis también está influenciada por la altitud sobre el nivel del
mar de la zona de origen de la quinua. En el proceso de la introducción de las variedades
de quinua a nuevas áreas, es importante considerar la zona de origen de las variedades, es
decir la latitud y la altitud de donde proceden. Se recomienda, en general, evitar épocas
con alta temperatura y días largos por que afectan el proceso de formación de los granos
y por consiguiente el rendimiento (Gómez y Aguilar 2016).
Por su parte Cárdenas (1969), refiere que los fotoperiodos cortos favorecen la temprana
floración y la cantidad de materia seca contenida en la planta es proporcional a la duración
del día. Simonds (1971), menciona que la floración de la quinua está influenciada por una
interacción genotipo-nutricional y no por la duración del día. Sin embargo, la quinua
parece ser una especie cuantitativa de día corto, donde la duración del periodo vegetativo
depende no solo de la duración del día y la latitud de origen, sino de la altitud de origen
(Risi y Galwey, 1984).
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2.7. Manejo del cultivo
2.7.1. Preparación del suelo, Según Luz y Enrique (2016)
a. Acondicionamiento del campo
Surcar y realizar un riego abundante y largo, en el campo elegido, para favorecer la
germinación de semillas de malezas y cultivos anteriores, los cuales serán eliminados por
la labor de aradura.
b. Aradura
Con el terreno con humedad adecuada, plántulas de malezas y otros cultivos en desarrollo
realizar la aradura con el tipo de arado recomendado para el tipo de suelo del campo. Se
debe tratar de trabajar una profundidad mayor a 30 cm De este modo se logrará cortar,
desmenuzar y voltear la capa arable del suelo.
c. Desterronado
La labor de aradura deja terrones muy grandes en el campo los cuales deben ser
desmenuzados, esta labor se realiza con una rastra de discos. Se recomienda pasar dos
veces en sentidos diferentes. Los terrones deben quedar muy pequeños considerando el
tamaño de los granos de quinua.
d. Nivelado
La siguiente labor recomendada es micro nivelación del terreno la cual puede ser hecha
con un riel o un tablón atado detrás de la rastra. Se reduce o elimina las partes hondas
donde se puede encharcar el agua o partes elevadas donde no llegará la humedad.
2.7.2. Siembra
Mujica et al. (2001), mencionan que esta labor se debe realizar cuando las condiciones
ambientales sean las más favorables, es decir una temperatura adecuada de 15 - 20 °C,
humedad del suelo por lo menos en 3/4 de capacidad de campo lo cual facilitará la
germinación de las semillas. La quinua puede ser sembrada directamente o por trasplante,
en tanto en siembra directa manual se recomienda el sistema de siembra en surcos porque
facilita la realización de una serie de labores culturales que se aplican durante el cultivo.
En tanto Luz y Enrique (2016), mencionan que es importante surcar el terreno
considerando una pendiente favorable para la distribución del agua sin erosionar el suelo.
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La distancia entre surcos es determinada de acuerdo a la maquinaria agrícola o al equipo
de tracción animal a usar y puede variar de 40 a 80 cm y con una profundidad de 15 – 20
cm. Así mismo Apaza et al. (2006), menciona que la profundidad de siembra debe ser
pareja para conseguir una emergencia alta y un desarrollo uniforme de las plantas. La
profundidad recomendada es de 1 a 2 cm, sembrando profundo en suelos secos y
superficialmente en suelos húmedos. La semilla se puede tapar con tierra fina usando
ramas o rastras manuales.
Según Luz y Enrique (2016), la cantidad de semilla a emplear depende de los siguientes
factores:
-

Tamaño de la semilla:

Aplicar una mayor cantidad de semillas cuando estas son grandes y una menor cuando
son pequeñas.
-

Zonas de siembra:

Se recomienda 10 – 12 kg/ha de semillas en la costa o en zonas de terrenos planos y suelos
con buena disponibilidad de humedad. En zonas de altiplano o valles interandinos, en
condiciones de secano se recomienda poner más semillas de 15 – 20 kg/ha, especialmente
en campos con suelos pedregosos, pendientes pronunciadas y superficiales y debido a que
se secan muy rápidamente por la alta radiación solar característica de estas zonas.
-

Siembra manual o mecanizada:

-Siembra manual: 10 a 12 kg/ha
-Sembradora de hortaliza: 4 a 5 kg/ha
-Sembradora de Cereales: 12 a 15 kg/ha
2.7.3. Deshierbo
Las malezas son un factor limitante muy importante en el cultivo de la quinua debido a
que pueden originar pérdidas significativas de rendimiento porque compiten por factores
esenciales para el crecimiento y desarrollo del cultivo como es el agua los nutrientes y la
luz. Para control de malezas involucra una serie de buenas prácticas agronómicas de
manejo como las labores de preparación del suelo como la aradura, desterronado y
surcado pueden, además de contribuir a la preparación de la cama de siembra, reducir la
población de malezas, especialmente si se favorece la germinación previa de ellas
mediante el riego para la preparación de suelo o después del inicio de lluvias (Luz y
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Enrique 2016). Así mismo, Apaza et al, (2006) recomiendan, efectuar dos deshierbes
durante el ciclo vegetativo del cultivo, uno cuando las plántulas tengan un tamaño de 15
cm o cuando hayan transcurrido 40 días después de la emergencia y el segundo antes de
la floración o cuando hayan transcurrido 90 días después de la siembra.
2.7.4. Raleo
Las mayores densidades significan número de plantas por área muy tupida dando como
resultado plantas pequeñas, raquíticas y con rendimientos bajos; más aún, favorece el
establecimiento rápido de las malezas en el campo. Mientras el menor número de plantas
tiene como resultado plantas vigorosas y ramificadas (SOLID OPD, 2010).
Apaza et al., (2006) explican que se realiza cuando se tiene alta densidad de plantas por
metro lineal o área de cultivo, en esta labor se descartan las plantas: más pequeñas,
raquíticas, débiles y enfermas; se realiza junto con el deshierbe. La finalidad es obtener
una densidad final de 20 a 30 plantas por m2 (200 000 a 300 000 plantas por ha). Así
mismo Flores et al., (2010) manifiestan que el raleo se realiza cuando las plantas tienen
entre 20-60 cm de altura. Es más recomendable hacerlo en forma manual, para no dañar
las plantas.
2.7.5. Rouguing
Por la baja tasa de uso de semillas de calidad, en campo se observa permanentemente la
presencia de plantas que difieren de la variedad sembrada. Una práctica recomendada
para evitar mayor contaminación, es eliminar aquellas plantas que no guardan similitud
con la variedad sembrada antes o durante etapa de floración, para garantizar que en la
cosecha se pueda obtener granos del mismo color y madurez al mismo tiempo. Por lo
tanto, se recomienda el uso de semilla certificada.
2.7.6. Aporque
El aporque permite la fijación de las raíces y protege las plantas del tumbado,
especialmente en las quinuas de mayor altura de planta. (Luz et al., 2016). Se recomienda
realizar esta labor al inicio del panojamiento; después del deshierbe y fertilización
complementaria, se realiza para evitar el acame de plantas y airear las raíces. (León,
2003).
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2.7.7 Riego
Estos deben ser periódicos y ligeros, siendo suficiente solo de capacidad de campo ideal
para su producción. La calidad del riego depende de la adecuación del terreno, siendo
muy importante realizar una buena nivelación de la parcela a regar y un correcto diseño
de los surcos. (Santayana, et al., 2000). Así en suelos desérticos y arenosos como el de la
costa peruana, la capacidad de campo de los suelos está alrededor del 9 % mientras que
en el altiplano peruano los suelos franco arcillosos alcanzan la capacidad de campo con
el 22% de humedad (Mujica, 1997).
2.7.8 Abonamiento
La aplicación de la materia orgánica debe efectuarse junto con la preparación de suelos
de tal manera que pueda descomponerse y estar disponible para el cultivo. (Mujica et al.,
2013). La cantidad de abono a utilizar dependerá del análisis de suelo y residuos de
nutrientes dejados por el cultivo anterior.
Así mismo Restrepo (2007), señala que la buena calidad final de un abono orgánico
depende de muchos factores, como el origen, la forma de recolección, el almacenamiento
y la humedad de los estiércoles. Estos deben ser lo más naturales posible, ya que la
actividad microbiológica será mayor. Si los estiércoles o los abonos preparados con ellos,
sufren una prolongada exposición a la luz solar o a la lluvia, o si se les agrega demasiada
agua durante la preparación del abono, su calidad será inferior.
-

Fuentes y cantidades recomendadas de abono

Las cantidades recomendadas son 5-10 T de estiércol; 0.5-1 T de guano de isla, 2 T de
humus de lombriz, 350 litros de biol (Calla, 2012).
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Tabla 2: Composición química del estiércol vacuno (%MS).
Componentes
MS (%)
C (%)
N (%)
P2O5 (%)
K2 O (%)
Ca (%)
Mg (%)
Mn (ppm)
Fe (ppm)
Cu (ppm)
Relación C:N
PH

Estiércol Estiércol Estiércol Estiércol
N.°1
N.°2
N.°3
N.°4
45,33
52,71
43,79
44,52
23,79
24,03
23,87
24,22
1,93
1,85
2,00
1,95
1,09
1,93
1,10
1,51
1,69
1,77
2,03
1,91
2,75
2,59
2,47
2,81
0,63
0,53
0,77
0,65
84
78
80
65
833
735
657
723
41
42
39
32
12,33
12,99
11,94
12,42
7,8
7,5
7,5
7,7

Ms = Materia seca Elementos expresados en materia seca
Fuente: Estación Experimental de pastos y Forrajes Niña Bonita, La Habana, Cuba
(1996). Adaptado por Jairo Restrepo Rivera.
Tabla 3: Composición química del guano de isla en Perú.
Elementos fertilizantes
Nitrógeno orgánico
8,0-10,15 %
Silicio
Nitrógeno amoniacal
4,00%
Manganeso
Nitrógeno nítrico
0,03%
Estaño
Ácido fosfórico asimilable
Ácido fosfórico insoluble
Potasio insoluble en agua
Calcio
Azufre
Magnesio
Materia orgánica
Cenizas ( a 1000 °C)
Humedad libre
PH
Cloro
Sodio

7,93-9,84%
0,16 %
1,91 %
6,64 %
1,55 %
0,41 %
44,64 %
24,87 %
21,90 %
6,5 %
1,54 %
1,07 %

Hierro
Flúor
Yodo
Boro
Arsénico
Cobre
Estroncio
Aluminio
Titanio
Plomo
Zinc

0.36 %
0.02 %
0.024 %
0.0328 %
0.0182 %
0.0052 %
0.0016 %
0.0002 %
0.0024 %
0.0024 %
0.0002 %
0.0002 %
0.0002 %
0.0002 %

Fuente: Según, Restrepo y Pinheiro (2002).
2.7.9. Cosecha y post cosecha
Según Luz y Enrique (2016), la cosecha debe programarse en forma oportuna. Demorar
la cosecha significa tener los granos “almacenados” al medio ambiente y pueden perderse
por granizadas, desgrane exceso en el secado de la planta, lluvias inesperadas y el ataque
de aves.
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a. Siega
Los granos con una humedad de 20% aproximadamente, cortar con una hoz las plantas
de quinua a unos 20-30 cm del suelo y en horas de la madrugada, cuando la planta aún
mantiene la humedad del rocío para evitar el desprendimiento de los granos que con el
sol se resecan y caen. Así mismo Apaza et al, (2006), recomienda que la quinua debe ser
cosechada cuando los granos han adquirido una consistencia tal que ofrezcan resistencia a la
presión con las uñas o cuando las plantas se hayan defoliado y presenten un color amarillo pálido.

b. Emparvado
Con la finalidad de que los granos en las panojas y las plantas sequen, estas deben ser
apiladas con las panojas hacia arriba, formando arcos o parvas hasta que los granos tengan
la humedad adecuada para la trilla (12-15%) o cuando el perigonio o envoltura floral se
desprenda fácilmente. El secado se puede realizar sobre mantas de lona.
Según Apaza et al. (2006), las pérdidas en el emparvado se deben a la germinación del
grano, amarillamiento, fermentación o por ataque de pájaros y roedores.
c. Trilla
Las plantas de las parvas deben ser colocadas en mantas y se pueden frotar o golpear con
garrotes o palos. Este proceso permite separar los granos del resto de la planta. Luego se
procede a separar los granos de las envolturas florales; se puede emplear el viento o
equipos manuales o mecánicos con tamices especiales para retener solo los granos de
quinua.
d. Limpieza de los granos
Con el grano seco se debe proceder a la selección con clasificadoras de granos con cribas
y mallas que permitan separa las impurezas (restos de planta, piedrecillas, semillas de
malezas y granos arrugados o mal llenados y otros) y dejar el grano limpio.
e. Almacenamiento
El grano para ser almacenado, debe tener una humedad adecuada. Al igual que los
cereales se puede almacenar en un rango de humedad de 10 a 12%. Si el grano llega al
almacén con una mayor humedad a la señalada o se moja con lluvia durante el proceso
de transporte hacia al almacén debe ser secado.
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Estos deben ser colocados en sacos sobre una tarima y de esta forma evitar el contacto
directo con el piso del almacén. Los grupos de sacos deben estar alejados más de 80 cm
de la pared y más de 150 cm del techo.
2.7.10. Control de plagas y enfermedades
Tanto en sierra como en costa la principal plaga entomológica es el Q’hona-Q’hona
(Eurysacca quinoae Povolny) los pulgones en costa, entre la enfermedad cosmopolita e
importante tenemos al mildiu (Peronospora farinosa Fr.) tanto en sierra, costa y valles
interandinos cálidos (Mujica, 1997). Están muy relacionadas a la ocurrencia de sequias o

veranillos que se presentan normalmente en las partes altas de los andes durante la época
de crecimiento de la planta (Tapia et al., 2000)
La enfermedad más importante y conocida a nivel global es el mildiu, aunque existen
otras de menor importancia como: marchitez a la emergencia, moho verde, mancha foliar,
podredumbre marrón del tallo, mancha ojival, mancha bacteriana, ojo de gallo,
nematodos y virosis. Así Danielsen et al., (2003) mencionaron que las condiciones
necesarias para la infección biológica son temperaturas frescas, agua libre y humedad
relativa mayor al 85 %. En tanto (Jacobsen y Risi, 1998), señalan que condiciones cálidas,
con humedad relativa mayor a 80 % y temperaturas de entre 20 y 25° C, también
favorecen la infección. Las pérdidas que ocasiona el mildiu dependen de la fase
fenológica en la que la planta es atacada y del grado de resistencia de la variedad. Cuando
se cultivan variedades susceptibles y se presentan condiciones de clima favorables,
particularmente alta humedad relativa, los efectos del mildiu son severos. Si el ataque
ocurre en las fases iniciales de desarrollo de la planta, se puede perder completamente la
producción; en variedades resistentes las perdidas oscilan entre 20 y 40 % (Danielsen y
Munk, 2004).
Así mismo Luz y Enrique (2016), en manejo preventivo recomiendan:
a. Desinfectar o tratar las semillas con Trichoderma spp., Bacillus subtilis u otros.
b. Aplicar extractos de plantas que poseen propiedades de control de hongos: ajos
(Allium sativum), cola de caballo (Equisetum arvense). Las aplicaciones de estos
extractos deben ser realizadas en forma preventiva o a los primeros síntomas. Es
importante usar un adherente natural en base a cactáceas.
c. Aplicar un caldo sulfocálcico en forma preventiva 250 ml/ en bomba de mochila
de 15 L y con efecto curativo 300 ml/en bomba de mochila de 15 L.
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En enfermedades de las raíces, es común la chupadera o mal de almacigo (Rizoctonia
solani) y en algunas áreas se observa la presencia de podredumbre radicular causada por
un complejo de hongos de suelo (Fusarium oxisporium).
En tanto Restrepo (1944), señala que aquellos que practican la agricultura biológica,
saben que el mejor control de los insectos y enfermedades se logra por el manejo orgánico
del suelo y un conjunto de prácticas que le proporcionan a la planta condiciones propicias
para un desarrollo sano. Para ellos, los insectos no son enemigos arbitrarios; por el
contrario, son de un determinado insecto o enfermedad sobre una determinada planta o
todo un cultivo, indica que hubo errores en los métodos de cultivo: suelo desestructurado,
sin vida, agotado; abonos errados y mal recomendados; cultivares inadecuados para el
macro y microclima; problemas de alelopatía, incompatibilidad de injertos y muchos
otros factores, especialmente intoxicación con plaguicidas. Todo agrónomo o agricultor
experimentado y observador sabe que cuanto más veneno se utiliza, más "plagas"
aparecen. En la planta equilibrada la "plaga" no tiene ni una sola oportunidad de ataque.
Chaboussou (1972), sistemáticamente investigó esta relación y presentó la “teoría de la
trofobiosis”, mostrando que la vulnerabilidad de las plantas al ataque de "plagas" es una
cuestión de equilibrio nutricional o de intoxicación por agrotóxicos. La planta
equilibrada, ya sea porque se encuentre en crecimiento vigoroso o en descanso hibernal
o estival, no es nutritiva para el parásito. Este carece de la capacidad de hacer proteólisis.
No tiene condiciones para descomponer proteínas extrañas, solamente sabe hacer
proteosíntesis. Necesita, por lo tanto, encontrar en la planta hospedera alimento soluble,
en forma de aminoácidos, azúcares y minerales todavía solubles; esto es, no incorporados
en macromoléculas insostenibles. Esto acontece cuando hay inhibición en las
proteosíntesis o cuando hay un exceso de producción de aminoácidos. La inhibición de la
proteosíntesis puede ser consecuencia del uso de agrotóxicos o del desequilibrio
nutricional de la planta. Este último es muy común en los actuales cultivos de la
agricultura "moderna". El suelo sin humus, sin micro–vida, con aplicación masiva de
sales solubles, no alimenta a la planta de una forma equilibrada. Muy comunes son las
constantes y consecuentes carencias de microelementos que se sabe, inhiben la
proteosíntesis. El uso de abonos nitrogenados solubles, a su vez lleva a una producción
exagerada de aminoácidos “Un mayor o menor ataque a las plantas por los insectos y
enfermedades, depende de su estado nutricional"
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2.8 Concepto de adaptación, comportamiento agronómico e interacción de
genotipo por ambiente (IGA)
2.8.1. Adaptación
Es un proceso genético cuyo principio se halla en el cambio de las frecuencias génicas
provocado por la selección natural en el seno de poblaciones variable (Sevilla, 2004).
Por otro lado, la adaptación se define como es el comportamiento relativo diferencial de
un cultivar en distintos ambientes de evaluación está dado por la presencia de IGA (Fox
et al.1997), que es la respuesta diferencial de un genotipo en cada uno de los ambientes a
los cuales es sometido (Vargas et al., 1999).
Así Estrada et al. (2014), clasificó la quinua en cinco tipos por su adaptación a diferentes
condiciones agroecológicas:
a. Las quinuas de zonas mesotérmicas, como los valles interandinos.
b. Las quinuas del altiplano norte del lago Titicaca, que comparten el Perú y Bolivia
con un corto período de crecimiento.
c. Las quinuas de los salares, en el altiplano sur de Bolivia, de caracteres halófilos
adaptadas a suelos salinos y con un mayor tamaño de grano.
d. Las quinuas que se cultivan a nivel del mar en el centro y sur de Chile.
e. Las quinuas de los yungas o zona subtropical en la vertiente oriental de los andes,
en Bolivia.
Así mismo Bazile (2013), refiere que estos sub-centros del cultivo expresa su diversidad
a través de la variabilidad de colores de planta, inflorescencia y semilla; tipos de
inflorescencia, duración del ciclo de cultivo, el valor nutritivo (proteína) y agroindustrial,
y contenidos de saponina y betacianina en las hojas. Esta diversidad de características le
da a la quinua una amplia adaptación a diferentes condiciones agroecológicas (suelos,
precipitación, temperatura, altitud, resistencia a heladas, sequía, salinidad o acidez).
En términos fisiológicos la adaptación es la capacidad para resistir a situaciones adversas
mediante el desarrollo de estrategias genéticas y bioquímicas como mecanismos de
protección. La alteración en los patrones genéticos diferenciados de distribución de las
especies determina nuevos procesos evolutivos de sus poblaciones (Vicente y Legáz,
2000).
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2.8.2. Comportamiento agronómico
Es la respuesta del cultivo a las condiciones edafoclimáticas donde se siembra o a las
condiciones a que es sometido, puede tener un comportamiento precoz, semiprecoz y
tardío (Rosas, 2015). Así mismo Mujica et al (2001), señalan que las quinuas sembradas
al nivel del mar disminuyen su periodo vegetativo, comparadas con quinuas de la zona
andina, además sostienen que el mayor potencial productivo se obtiene al nivel del mar
alcanzando rendimientos de hasta 6000 kg/ha con riego y buena fertilización.
Así mismo Apaza et al. (2013), señala los rendimientos de algunos cultivares para su
lugar de origen, entre ellas: ‘Amarilla Maranganí’ 3 500 kg ha-1, ‘Blanca de Juli’ 1 500 2 000 kg ha-1, ‘Kancolla’ 1 500 - 2 000 kg ha-1, ‘Negra Collana’ 3 010 kg ha-1, ‘Pasankalla’
3 540 kg ha-1 y ‘Salcedo INIA’ 2 500 kg ha-1.
2.8.3. Interacción genotipo por ambiente (IGA)
La interacción genotipo ambiente (IGA), puede ocurrir debido a factores bióticos y
abióticos, tales como condiciones de nutrientes y micro flora del suelo, la temperatura,
incidencia de lluvias y sequía, pH, subsuelo y los factores socio-económicos que dan lugar
a la aplicación de diferentes actividades de manejo en el cultivo (Bánziger et al. 2006).
La IGA es un aspecto a tener en cuenta en los programas de mejoramiento ya que la
estabilidad de rendimiento de un genotipo en particular depende de su respuesta a diversos
factores adversos en etapas críticas del desarrollo de la planta (Márquez, 1991).
La IGA es el factor que más interviene en la identificación de genotipos específicos para
ambientes específicos (Snedecor y Cockran, 1980). La IGA representa al comportamiento
de un genotipo con respecto a aquellos factores del ambiente que varían de una localidad
a otra, estableciendo que mientras más estable es un genotipo, menos sensitivo es su
comportamiento a los cambios ambientales dentro de una determinada localidad y cada
genotipo alcanza su máximo comportamiento biológico en un ambiente particular que
puede determinarse como óptimo (Evenson et al., 1978). Así mismo Chávez (2001),
señala que la IGA contribuirá tanto al aprovechamiento de los efectos benéficos de la
interacción como a contrarrestar los efectos negativos del ambiente sobre la evaluación
de genotipos y la recomendación de cultivares.
El análisis de la IGA está estrechamente ligado con la estimación cuantitativa de la
adaptabilidad fenotípica de los genotipos en el ambiente (Gonzales, 2001).
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2.9. Variedades de quinua
2.9.1. Variedades de grano blanco
a. INIA 431-Altiplano
INIA (2013) indica que es una variedad de reciente liberación, en el año 2013, siendo
obtenida en la Estación Experimental Agraria lllpa de Puno, mediante la cruza recíproca
de las variedades Illpa-INIA por Salcedo-1NIA.
Esta variedad es de un periodo vegetativo de 150 días en el altiplano y de 120 días en la
costa, pudiendo alcanzar un rendimiento promedio de grano de 3000 kg. /ha.
La planta puede alcanzar una altura de 150 cm, desarrollando una panoja de forma
amarantiforme. El grano es de color blanco y posee un buen tamaño, además de poseer
un contenido bajo de saponinas. La variedad presenta tolerancia al mildiú.
b. Salcedo INIA
Es una variedad obtenida del cruce de las variedades “Real Boliviana” por “Sajama”, en
1995 y tiene como características: grano grande (2,0 mm de diámetro), dulce, precocidad
(150 días de periodo vegetativo), panoja glomerulada compacta, buen potencial de
rendimiento, tolerante a mildiu (Peronospora farinosa) y un contenido de saponina
0,014%, (grano dulce). También tiene tolerancia a heladas y sequías, mayor contenido de
proteínas (14,5%). Esta variedad es requerida por la agroindustria y mercado exterior
(Obtentor, Ing. Vidal Apaza - INIA).
c. Blanca de Juli
Es originaria de Juli (Puno), producto de la selección efectuado a partir del ecotipo local,
semi-tardía, con 160 días de periodo vegetativo, de color verde, de tamaño mediano de
80 cm de altura, panoja intermedia, a la madurez la panoja adquiere un color muy claro
blanquecino, de ahí su nombre, grano bien blanco, pequeño, semidulce, rendimiento que
supera los 2,3 T ha-1, relativamente resistente al frio, susceptible al mildiu y al granizo,
excesivamente susceptible al exceso de agua. Se utiliza generalmente para la elaboración
de harina (Vidal et al, 2013).
d. Illpa-INIA
INIA (2013) indica que es una variedad obtenida en 1997, producto del cruce de las
variedades sajama por blanca de juli. Posee hábito de crecimiento erecto, planta de color
verde oscuro, altura de planta de 150 cm, panoja glomerulada compacta.
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Su período vegetativo es de 145 días (precoz), con un grano de tamaño grande (2.0 mm
de diámetro), de color blanco, y de mínimo contenido de saponina (dulce). Tiene un
rendimiento en campo de 3000 Kg ha-1, siendo tolerante al mildiú (Peronospora
variabilis) y a heladas.
2.9.2. Variedades de grano de color
a. INIA 415 Pasankalla
Variedad de quinua liberada por el INIA el año 2006, obtenida por selección planta surco
de ecotipos de la localidad de Caritamaya, distrito de Acora, provincia de Puno. El
proceso de mejoramiento se realizó entre los años 2000 al 2005, en el ámbito de la
Estación Experimental Agraria (EEA) Illpa-Puno, por el Programa Nacional de
Investigación en Cultivos Andinos (Vidal et al, 2013).
INIA (2013) indica que su mejor desarrollo se logra en la zona agroecológica Suni del
altiplano entre los 3800 y 3900 msnm y soporta un clima frío seco. Es una variedad óptima
para la agroindustria, con alta productividad, siendo su rendimiento potencial 4.5 T ha-1,
la planta alcanza una altura de 130 cm y tiene un periodo vegetativo precoz de 144 días
en el altiplano. La panoja es de forma glomerulada, teniendo un grano grande, que tiene
color plomo en el pericarpio y color vino en el episperma. Esta variedad presenta
tolerancia al mildiú.
Es una variedad precoz pues su período vegetativo es de 140 días; Además, esta variedad
tiene un grano de color rojo marrón y sabor dulce, de 2 mm de diámetro, contiene 17,4%
de proteínas y al ser procesada, puede llegar a reventar como “pop quinua”. Es una quinua
con caracteres de exportación (INIA 2006). Así mismo Canahua et al. (2002), indica que
el cultivar consta de 2 variedades: Pasankalla roja de tallo blanco con estrías verdes
(PRTB) y Pasankalla roja de tallo rojo con estrías blancas (PRTR), ambos cultivares son
susceptible a heladas (-2 °C), granizo y al ataque de aves.
b. INIA 420-Negra Collana
lNIA (2013), dice que es un compuesto de 13 accesiones, comúnmente conocidos como
"Quytu jiwras", que tienen su origen en las accesiones que fueron recolectadas en 1978
de las localidades de Caritamay, distrito de Ácora, provincia de Puno.
El proceso de formación del compuesto, selección y validación fue realizado por el
programa de Investigación en Cultivos Andinos - Puno, cuya liberación fue en el año
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2008. Tiene buen potencial de rendimiento, precocidad y tolerancia a bajas temperaturas
y a enfermedades.
La planta alcanza una altura que va de los 120 a 130 cm., teniendo un periodo vegetativo
precoz de 140 días en el altiplano. Tiene una panoja de forma glomerulada que adquiere
una coloración gris en la madurez. El grano es de tamaño pequeño, con un pericarpio de
color gris y un episperma de color negro brilloso. Lo importante de resaltar en esta quinua
de grano negro es su constitución, ya que posee litio, potasio, calcio, hierro, magnesio y
zinc, entre otros elementos, cuya ingestión, según la experiencia local recogida por
Mujica (2008), en el altiplano, permite mitigar ansiedades, penas y otras vivencias que
suelen deprimir a las personas.
2.10. Antecedentes de investigación
Belmonte (2016), realizó la investigación de nueve cultivares de quinua (Chenopodium
quinoa willd.) bajo manejo orgánico y tres densidades poblacionales; El experimento tuvo
lugar en el distrito de Tuti, provincia de Caylloma, región Arequipa, la cual está ubicado
a una altitud de 3 837 msnm, entre octubre de 2014 a mayo de 2015.
El diseño estadístico empleado fue el de bloques completos al azar (DBCA) con parcelas
divididas, donde a los cultivares (‘Amarilla Maranganí’, ‘Blanca de Juli’, ‘Huariponcho’,
‘Kancolla’, ‘Negra collana’, ‘Pasankalla’, ‘Real blanca’, ‘Roja de Coporaque’ y ‘Salcedo
INIA’), se les asignó a las parcelas y las densidades poblacionales (5, 10 y 15 plantas por
metro lineal), a las sub-parcelas. El riego fue por gravedad y el manejo orgánico se
caracterizó por el empleo de estiércol de camélidos en la preparación del suelo,
incorporación de compost al momento del aporque, así mismo se realizó tres aplicaciones
de biol al 50 %; además se sembró tarwi en los bordes del campo experimental y el uso
de trampas de melaza como métodos de control de plagas. El presente estudio tuvo como
objetivo evaluar el rendimiento de nueve cultivares de quinua bajo manejo orgánico y tres
densidades poblacionales, los parámetros evaluados fueron: periodo vegetativo, altura de
planta, diámetro de tallo, longitud de panoja, diámetro de panoja, diámetro de grano, peso
de 1 000 granos, producción total de biomasa aérea, rendimiento de grano, contenido de
saponina, reacción a baja temperatura, reacción a mildiu y análisis de rentabilidad. Una
vez concluido el trabajo de investigación se llegó a los siguientes resultados. El
rendimiento más alto de grano de quinua se obtuvo con el cultivar ‘Pasankalla’ con 4
037,96 kg ha-1. La densidad D2 (10 plantas por metro lineal) tuvo el mayor rendimiento
de grano con 3 235 kg ha-1 y con la densidad D1 (5 plantas por metro lineal) se obtiene
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la mejor calidad de grano con 2,00 mm La combinación del cultivar ‘Pasankalla’ y
densidad D3 (15 plantas por metro lineal) tuvo el mayor rendimiento de grano con 4
183,33 kg ha-1, por consiguiente, la mayor rentabilidad neta con 2,62.
Ballón, (1972), realizó un estudio sobre distanciamientos en quinua en la estación
experimental de Patacamaya La Paz- Bolivia donde su objetivo principal fue investigar
el rendimiento en parcelas de surcos distanciados a 20cm, 40cm, 60cm y 80 cm y sobre
surcos 5, 10, 15, 20cm respectivamente. De los resultados se obtiene que distanciamientos
entre surcos de 40 cm y 5 cm sobre el surco presentaron los rendimientos más altos Se
encontraron diferencias altamente significativas por el estudio principal (distanciamiento
entre surcos) y para la interacción distancia entre surco por la distancia sobre el surco no
era consistente en cada una de la parcelas principales. Los resultados obtenidos muestran
que la densidad de siembra recomendada es 8-10 kg ha-1 manteniendo un distanciamiento
entre surcos de 40 cm y de 10 cm entre plantas.
Céspedes y Álvarez (2010), publicaron un trabajo de investigación que tuvo como
objetivo determinar los efectos de los distanciamientos de 10, 15 y 20 cm. entre plantas y
de la fertilización química en la producción de grano. La siembra por golpes distanciados
a 10, 15 y 20 cm entre plantas y entre surcos 80 cm; se depositó tres a cuatro semillas por
golpe, emergidas, se dejó una sola planta por golpe; nivel para humus de lombriz solo
para el nitrógeno, mientras que para fertilizante químico fue de 80 - 60 – 40, los resultados
beneficiaron a los tratamientos con fertilización química y luego a los que fueron tratados
con

“humus

de

lombriz".

En

los

resultados

para

la

interacción

distanciamiento/fertilizante, el primer lugar fue el tratamiento con aplicación de
fertilizante químico a 10 cm entre planta, con un rendimiento promedio de grano de 3,41
T ha-1 y "humus de lombriz" con 2,97 T ha-1.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. Localización y fecha de ejecución
El presente trabajo de investigación se desarrolló en el predio denominado “Los
Acebedos”, que tuvo una duración de seis meses (17 de marzo al 05 de setiembre del
2019) en la conducción del cultivo.
3.2. Ubicación del área experimental
3.2.1. Ubicación geográfica (UTM) WGS 84
19 K 235321,76 m E
8175698 m S
Altitud

:

2 464 msnm

3.2.2. Ubicación política
Departamento:

Arequipa

Provincia

:

Arequipa

Distrito

:

Mollebaya

Anexo

:

Santa Ana

Figura 10: Mapa de ubicación del área experimental en el Anexo Santa Ana-Distrito de
Mollebaya.
Fuente: Google Earth (2019).
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3.3. Antecedente del campo experimental
Previo a la instalación del trabajo de investigación en el área, en la campaña anterior en
el mes de agosto del 2016 se sembró avena, posterior a ello se dejó el terreno en descanso.
3.4. Análisis de suelo
En la tabla 5, se presentan los resultados del análisis de suelo físico-químico del suelo a
30 cm de profundidad, los cuales se efectuaron en el laboratorio de análisis de Suelos y
Agua del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Se tiene suelo de textura franco arenoso, deficiente en retención de humedad, buena
capacidad de aireación del suelo. Respecto al análisis químico es un suelo con reacción
moderadamente alcalino en pH (7,66), la conductividad eléctrica indica débilmente salino
(0,77 dS/m), así mismo el contenido de materia orgánica (2,13%) y nitrógeno bajo (0,07
%), el elemento fósforo (13,97 ppm), en concentración normal y alto en potasio (449,96
ppm), con referencia a la CIC, la interpretación es medio. El análisis del suelo determina
una clase textura franco arenoso, la cual, se ajusta a los requerimientos del cultivo según
la (FAO, 2000).
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Tabla 4: Análisis de suelo del área experimental
Análisis
Físico:
Elementos
Arena
Arcilla
Limo
Clase textural
Porosidad
Químico:
PH (1:2,5)
CE (1:2,5)
Materia orgánica
Nitrógeno (C/N)
Fosforo (P)
Potasio (K)
CaCO3
CIC
Ca+2
Mg+2
k+
Na+

Resultado
Unidad

Valor

%
%
%
%

52,8
12,4
34,8
Franco arenoso
11,3

dS/m
%
%
Ppm
Ppm
%
meq/100g
meq/100g
meq/100g
meq/100g

7,66
0,77
2,13
0,07
13,97
449,96
1,20
12,142
9,600
1,200
0,846
0,496

Fuente: Laboratorio Regional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA),
Arequipa.

3.5. Información meteorológica
En la tabla 6, se muestra los datos climáticos como temperatura, humedad relativa (Max.,
Min., Media.), precipitación y horas sol durante el tiempo de establecimiento del cultivo
de quinua que duró de marzo a setiembre del 2019. Estos datos se obtuvieron del Instituto
Geofísico-Meteorológico de la UNSA de la estación de Characato.

56

Tabla 4: Promedio mensual de datos climáticos.
Parámetros
climáticos
T° Max.
T° Min.
T °Media
HR Max.
HR Min.
HR Media
Pp (ml)
Horas sol

Marzo
21,88
10,61
15,66
85,80
41,73
66,01
7,80
6,41

Abril
21,07
9,28
14,82
83,03
37,48
60,99
0,00
8,79

Mes
Junio
21,60
9,24
14,70
50,02
19,92
34,00
0.00
9.25

Mayo
21,78
8,47
14,39
59,61
19,71
38,20
0.00
10,21

Julio
21,04
8,77
14,25
51,53
20,26
34,95
0.00
8,39

Agosto
22,37
9,01
15,17
39,63
13,73
24,98
0.00
10.15

Setiembre
22,65
8,73
15,21
44,01
12,92
26,22
0.00
10,67

Fuente: Instituto Geofísico-Meteorológico de la UNSA de la Estación de Characato.

Así en los gráficos 1 y 2 se muestran las temperaturas, la humedad relativa (máximas
mínimas y medias), en el gráfico 3, se muestra la precipitación y en el gráfico 4 horas sol
en la locación evaluada.
Registrándose la T° máx. promedio en el mes de agosto (22,37 °C) y la T° mín. promedio
en el mes de mayo (8,47 °C), la T° media promedio oscilo entre los 14,25 °C a 15,66 °C.
Así mismo la temperatura media adecuada para el cultivo de quinua está alrededor de 15
a 20 °C, sin embargo, con temperaturas de 10 °C se desarrolla perfectamente el cultivo;
a temperaturas medias y altas de hasta 25 °C prospera adecuadamente. Se ha determinado
que posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas pudiendo soportar
hasta menos 8 °C en determinadas fases fenológicas, siendo la más tolerante la
ramificación y la más susceptible la floración y llenado de grano (Junta de Acuerdo de
Cartagena, 1990).
Con respecto a la humedad relativa (HR) promedio, registró la máxima en el mes de
marzo (85,8 %) y la HR mínima en el mes de agosto (12,92 %) y la temperatura media
promedio osciló entre los 24,98 % a 66,01%. En cuanto a la variable de horas sol el mayor
valor promedio se registró en el mes de mayo (10,21) y el menor valor promedio en el
mes de marzo (6,41).
Respecto a la precipitación solo se presentó en el mes de marzo con 7,8 ml no existiendo
influencia para el desarrollo del cultivo ya que fue mínima y solo un día después de la
siembra. Estos datos se encuentran dentro de los rangos tolerantes del cultivo de quinua
(FAO, 2000).
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Temperatura máxima,media y mínima promedio

Temperatura °C

25
20

T (°C) Max.

15

T (°C) Med.

10

T (°C) Min.

5
0

Gráfico 1: Temperatura máxima, mínima y media promedio, correspondiente a la zona
durante el periodo de investigación.
Fuente: SENAMHI (2019).

% de humedad

Humedad relativa máxima,media y mínima promedio
100
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Gráfico 2: Humedad relativa máxima, mínima y media promedio, correspondiente a la
zona durante el periodo de investigación.
Fuente: SENAMHI (2019).
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Pp (mm/laminares)

Promedio mensual de precipitación
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Gráfico 3: Promedio mensual de precipitación, correspondiente a la zona durante el
periodo de investigación.
Fuente: SENAMHI (2019).

Promedio mensual de horas de sol
12

Horas de sol

10
8
6
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Gráfico 4: Promedio mensual de horas de sol, correspondiente a la zona durante el
periodo de investigación.
Fuente: SENAMHI (2019).
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3.6. Material y equipos
3.6.1. Material botánico
Se utilizó seis variedades de semilla de quinua (Chenopodium quinoa Willd) procedente
de INIA- Puno, empleándose 36 gr de semilla por cada variedad.
-

Salcedo INIA

-

INIA 431-Altiplano

-

Illpa INIA

-

Blanca de Juli

-

INIA 415 Pasankalla

-

INIA 420-Negra Collana

3.6.2. Material de campo
a. Conducción del cultivo
-

Tractor de arado rígido y disco

-

Pala

-

Estacas de madera.

-

Pico

-

Ficha de evaluación

-

Careador

-

Letreros de identificación

-

Balanza tipo reloj

-

Tijera de podar

-

Hoz

-

Sacos

-

Cinta métrica

b. Insumos
-

Ceniza

-

Estiércol de vacuno

-

Guano de isla

-

Melaza

c. Gabinete
-

Ficha de descriptores de caracterización y evaluación

-

Vernier

-

Cámara fotográfica

-

Calculadora

-

Laptop

-

Regla
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d. Laboratorio
-

Balanza analítica 0,001 gr.

-

Cronómetro

-

Bolsas de plástico.

-

Gradilla

-

Zaranda

-

Tubos de ensayo (16 x 160 mm)

-

Agua destilada

-

Cinta adhesiva blanca.

-

Pipeta 5ml

3.7. Metodología de la investigación
Investigación experimental “Análisis cuantitativo”
3.7.1. Método
Para las variables de respuesta cuantitativa se llevó a cabo el método de análisis
estadístico (análisis de varianza) y para las variables de respuesta cualitativa se consideró
la frecuencia y porcentaje
3.7.2. Componentes en estudio
a. Variables independientes
-

T1 : Salcedo INIA

-

T2 : INIA 431-Altiplano

-

T3 : Illpa INIA

-

T4 : Blanca de Juli

-

T5 : INIA 415 Pasankalla

-

T6 : INIA 420-Negra Collana

b. Variables dependientes
-

Parámetros cuantitativos

-

Parámetros cualitativos

3.8. Diseño estadístico
En el presente trabajo de investigación se utilizó un diseño de bloques completamente al
azar (DBCA) con 06 tratamientos y 03 repeticiones, obteniendo un total de 18 unidades
experimentales en el área experimental.
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3.8.1. Modelo aditivo lineal
El modelo aditivo lineal del DBCA tiene la siguiente fórmula:
Yij=U+ Ti+ Bj+ Eij
Dónde: Yij: Se refiere a la variable en la j-ésimo repetición o bloque.
U: efecto de la media poblacional
Ti: efecto del i-ésimo tratamiento
Bj: efecto del j-ésimo bloque
Eij: efecto aleatorio del error experimental asociado a dicha observación Yij
Para: i=1, 2,…..18tratamientos
J=1, 2,3 bloques (repeticiones)
3.8.2. Determinación de muestra
El tipo de selección de la muestra se realizó al azar (aleatoria simple) con un tamaño de
muestra de 10 plantas por cada unidad experimental.
3.9. Análisis estadístico
Para la búsqueda de variaciones, se realizó el análisis de varianza (ANVA), de las
variables cuantitativas en estudio para todos los tratamientos.
La prueba estadística empleado fue la de "F" y para comparar los promedios de
tratamientos que resultaran significativos, se empleó el test de Duncan a un nivel de 0.05
de significancia.
3.9.1. Análisis de la varianza
Tabla 5: Esquema del ANVA.
Fuentes de variación

GL

Bloques

2

Tratamientos

5

Error experimental

10

Total

17

Promedio:
Coeficiente de variación: %
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3.9.2 Características del área experimental
Tabla 6: Medidas del área experimental.
a. Campo experimental
- Número de unidades
experimentales
- Largo de la parcela
- Ancho de la parcela
- Ancho del contorno
- Área neta
- Área total
b. Bloques
- Número
- Largo
- Ancho
- Distancia entre bloques
- Tratamientos por bloques
- Área total de bloque
c. Parcela o unidad experimental
- Largo de parcela
- Ancho de parcela
- Área neta de la parcela
- Número de surcos/parcela
- Distanciamiento entre parcelas
- Distanciamiento entre surcos
- Ancho de surco
- Distancia de siembra
- Número de golpes por surco
- Distanciamiento entre planta
- Número de plantas por surco
- Número de plantas por parcela
- Número total de plantas por área
neta experimental.
- Número de plantas por hectárea

18
23 m
19 m
1m
216 m2
437 m2
3
6m
12 m
1,50 m
6
72 m2
6m
2m
12 m2
4
1m
0,40 m
0,30 m
0,10 m entre golpe
60
0,10 m
60 plantas (l0 plantas / m).
240 plantas
4 320 plantas
200 000 plantas
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BI

B II
Canal principal de riego

B III

T5 R2

T6 R3

T1 R1

1m
2m
1m

T6 R1

T3 R2

T5 R3

2m

T1 R3

1m
2m
1m
2m
1m
2m
1m

1m

T5 R1

T4 R2

6m

Drenaje
6m

1.5 m

T2 R3

2m
1m

1.5 m

6m

23 m (largo)

Figura 11: Croquis experimental
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1m

19 m(Ancho)

T3 R3

Drenaje

T1 R2

Pasadizo

Canal secundario de riego

T4 R3

T6 R2

Drenaje

Pasadizo

T2 R1

Canal secundario de riego

Drenaje

T4 R1

T2 R2

Canal secundario de riego

T3 R1

3.10. Conducción del cultivo
3.10.1. Toma de muestra de suelo
Para la obtención de muestras y el análisis físico - químico se empleó el método de muestreo
en zigzag a una profundidad de 30 cm obteniendo 05 sub muestras en toda el área de siembra,
lo cual se procedió a la mezcla de las sub muestras y se tomó l kg de muestra de suelo y se
realizó el análisis en laboratorio de suelos del INIA-Arequipa.
B

A

Figura 12: Toma y mezcla de sub muestras del suelo.

3.10.2. Preparación del terreno
Se llevó acabo el 16 de marzo a la roturación del terreno con dos pasadas procediéndose a
realizar con rígidos y discos a una profundidad de 30 cm y se continuó con el laboreo de
desmalezado, limpieza del terreno, desterronado, nivelado y surqueo del campo a una
distancia de 0,40 m y a una profundidad de 15 a 20 cm, para lo cual previo a esta labor se
procedió con un riego de anegamiento dos días antes.

B

A

Figura 13: Roturación mecanizado y surqueo del área experimental
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3.10.3. Delimitación del área experimental
La demarcación se realizó posterior al surcado con la ayuda de una cinta métrica, ceniza,
estacas de madera, delimitándose los bloques, parcelas, calles entre parcelas conforme indica
el croquis planteado, así también se acondiciono las cabeceras y culatas de acuerdo a la
pendiente de distribución de los tratamientos.

Figura 14: Demarcación del área experimental.

3.10.4. Incorporación de abono de fondo
Se incorporó previo al laboreo de preparación del suelo, se utilizó como fuente de materia
orgánica, estiércol de vacuno 5 T ha-1 y guano de isla 1 T ha- 1, distribuido en el área
experimental de acuerdo a la cantidad que se halló para el área neta.
5000 kg

10000 m2

X

216 m2 (área neta)

X=108 kg.
1000 kg

10000 m2

X

216m2 (área neta)

X=21.6 kg.
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3.10.5. Siembra
Se procedió el 17 de marzo del 2019 para lo cual se estableció una densidad de siembra de
10 kg ha-1, utilizándose 12 gr de semilla por parcela y 3 gr por surco. El sistema de siembra
empleado fue en surco de forma manual a chorro continuo a una profundad de 2 cm a la
costilla del surco, empleándose para ello un dosificador artesanal (botella con un agujero
inclinado en la tapa).

Figura 15: Labor de siembra.

3.10.6. Riego
El riego se realizó por gravedad, efectuándose dos días antes de la siembra (14 de marzo)
posterior a ello el primer riego a los 06 dds (21 de marzo), luego cada mes. Cabe resaltar que
hasta la tercera dotación de riego se realizó ligeramente para evitar problemas fitosanitarios.

Figura16: Primer riego después de la siembra.
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3.10.7. Control fitosanitario
a. Plagas
Para esta actividad se realizó monitoreos continuos de evaluación. Hubo incidencia sin daño
notable al cultivo tanto en las primeras fases de desarrollo de la planta (cuatro hojas
verdaderas a la fase de panojamiento) del orden: Lepidóptera el Gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda) y Homóptera, pulgón (Myzus persicae S.), en la fase productiva
(etapa de floración a etapa de grano lechoso) hubo la presencia Hemíptera del chinche
(Nysius sp.) que incidió en la variedad tardía como INIA 431 Altiplano. Cabe mencionar que
para mantener la incidencia de plaga por debajo del umbral de daño económico se consideró
el uso de algunos métodos de control.
a.1 Control etológico
-

Repelente mecánico

Se realizó la aplicación de ceniza a la planta a partir de a los 60, 90 y 120 dds como un
método de control preventivo, en cuanto a la incidencia de insectos masticadores de follaje
y picadores-chupadores de grano ya que la ceniza tiene efecto como desecante abrasivo y
asfixiante cubriendo los espiráculos (órganos respiratorios) de los estadios de larva (orden
lepidópteros). Así también al espolvorear con ceniza el área foliar, favorece que la planta
entre en un proceso rápido de proteo-síntesis y sea menos susceptible a problemas
fitopatológicas.

Figura 17: Presencia de chinche (Nysius sp.) en etapa de grano lechoso.
-

Pego trampas de color amarillo y azul

Se utilizó con fines de monitoreo y método directo de destrucción para el control de pulgón
y trips, para ello se colocó dos pegotrampas por bloque, que fue instaladas a partir de los 30
dds (etapa de cuatro hojas verdaderas) hasta los 120 dds (etapa de floración).
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La evaluación se realizó cada semana, resultando baja la incidencia de pulgones que fue
menor a 03 individuos por trampa por tanto no hubo daño notable al cultivo y en cuanto a
trips no hubo presencia.

Figura 18: Colocación de pego trampa.

-

Trampa de atrayente alimenticio

Así también para el monitoreo y erradicación de insectos del orden lepidóptero en estadio
de larva se colocó dos trampas de solución a base de agua y melaza por cada bloque, que fue
instalada a partir de los 30 dds (etapa de cuatro hojas verdaderas). La evaluación se realizó
cada semana, resultando de 2 a 3 individuos (adulto) por trampa, por tanto, no hubo daño
notable al cultivo.

Figura 19: Colocación de trampas de melaza.

b. Enfermedades
Se presentó Mildiu (Peronospora farinosa) con baja porcentaje de incidencia en planta
manifestándose solo síntoma de manchas amarillas moteadas con ligero presencia de micelio
del hongo. Sin embargo, hubo daño notable causado por chupadera (Damping off.), pero no
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se realizó ninguna aplicación de control químico, para lo cual solo se consideró realizar el
segundo riego de manera ligera.

Figura 20: Plantas afectadas por Damping off.

- Así mismo en cuanto a la incidencia de aves no hubo daño notable.
3.10.7. Raleo
Esta labor se realizó en la etapa fenológica de seis hojas verdaderas, eliminando las plantas
más débiles, enfermas y pequeñas, con la finalidad de evitar la competencia por espacio,
nutriente, agua y luz, estableciéndose a una densidad de 10 plantas por metro lineal.
Lo cual consistió en el corte a la altura del cuello de la planta con el uso de una tijera de
podar, ya que al arrancar se podría haber ocasionado daño a raíces aledañas.
3.10.8. Desmalezado
Se realizó en tres laboreos, el primero se efectuó en la preparación del suelo, se eliminó toda
la maleza germinada después del primer riego, luego el segundo se realizó en la etapa de
cuatro hojas verdaderas (30 dds) ya que se ha considerado una fase crítica de crecimiento
cuando la planta alcanza una altura de 15 a 20 cm, para lo cual es necesario evitar la
competencia por agua, espacio, luz y nutrientes y el tercer deshierbo se realizó en la etapa
de inicio de panojamiento (56 dds).
Así dentro de las especies de plantas invasoras se presentaron las siguientes:
-

Nabo silvestre (Brassica campestris)

-

Ayara o Ajara (Chenopodium quinoa var. Melanospermum)

-

Diente de león (Taraxacum officinale)

-

Trébol carretilla (Medicago hispida)

-

Pasto (Poa annua)
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-

Cebadilla (Bromus catharticus)

-

Malva (Malva sylvestris L.)

3.10.9. Aporque
Se efectuó a los 56 dds (inicio de panojamiento) junto con el tercer laboreo de deshierbo, se
realizó con la finalidad de aflojar el suelo favoreciendo mayor aireación y por tanto un mejor
anclaje de la raíz evitando acame ya sea ocasionado por el viento, peso de panoja, riego
pesado y el ataque por aves granívoras.
3.10.10. Rouguing
Se realizó esta labor en plena floración, lo cual consistió en la eliminación de variedades
ajenas a lo establecido en cada unidad experimental. Para ello se realizó el corte de la planta
a la altura del cuello con el uso de una tijera de podar.
3.10.11. Cosecha y post cosecha
La cosecha se realizó manualmente de acuerdo a la madurez fisiológica de las variedades
por cada unidad experimental, considerando un indicador de cosecha de la planta cuando
constituye parcialmente las hojas amarillas y secas, así también la consistencia del grano al
presionar con la uña. Esta fase comprendió las siguientes labores:
-

Siega de panoja

Se realizó el corte a 10 cm por debajo de la panoja con el uso de tijera de podar, este labor
se procedió en horas de la mañana para aprovechar la humedad de las panojas con el fin de
evitar el desgrane por efectos mecánicos de corte, posteriormente se trasladó en sacos con
sus respectivos rótulos de identificación al área de secado.
-

Secado de panoja

Una vez trasladado del predio al lugar de secado, se procedió al extendido de las panojas al
sol sobre una manta de polipropileno, durante dos semanas para el secado.
-

Trilla

Se efectuó manualmente con golpeo de las panojas con un palo, permitiendo el
desprendimiento del grano de la panoja.
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-

Venteado y secado del grano

Esta labor consistió en separar el grano de la broza y de cuerpos extraños previo al venteo,
con el uso de una zaranda. Después de la limpieza se tendió el grano al sol por una semana
para el secado definitivo, luego se realizó el pesaje de semilla obtenido por cada planta de
muestra.

Figura 21: Limpieza de grano.

3.11. Variables evaluadas
Para los resultados obtenidos en la evaluación se tomó referencia a los descriptores de
caracterización y evaluación validados por Bioversity Internacional (2013) de la FAO para
el Género Chenopodium, considerando 13 caracteres cuantitativos y 12 cualitativos.
Para la evaluación de las variables de respuesta se eligió al azar 10 plantas por cada unidad
experimental, para lo cual se consideró las muestras de plantas de los surcos centrales
dejando el efecto de borde. Conformando 30 plantas por tratamiento y un total de 180 en
toda el área experimental.
3.11.1. Variables cuantitativas
a. Altura de planta (AP)
Las evaluaciones se realizaron a los 45 (etapa de 6 hojas verdaderas), 75 (etapa de floración),
105 (etapa de grano acuoso) y a los 135 (etapa de grano pastoso) dds, se tomó la medida
desde el cuello de la raíz hasta el ápice de la panoja, con el uso de una cinta métrica.
b. Diámetro de tallo (DT)
Las evaluaciones se realizaron a los 45, 75, 105 y a los 135 dds, se tomó la medida de la
parte media de la planta, con el uso de un vernier.
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c. Longitud máxima de hoja (LMH)
Las evaluaciones se realizaron a los 45, 75, 105 y a los 135 dds, para lo cual se cogió una
hoja por planta del tercio medio del tallo principal de cada planta, midiendo desde la base
hasta el ápice de la hoja, con el uso de una regla.
d. Tamaño de panoja (TP)
Las evaluaciones se realizaron a los 70 (etapa de panojamiento) y 150 (etapa de grano
pastoso) dds, se tomó la medida desde la base hasta el ápice de la panoja de la inflorescencia,
con el uso de una cinta métrica,
e. Diámetro de la panoja (DP)
Las evaluaciones se realizaron a los 70 y 150 dds, se tomó la medida en el tercio medio de
la panoja (diámetro máximo de la panoja principal), con el uso de una cinta métrica.
f. Rendimiento de grano (RG)
El rendimiento se evaluó después de la post cosecha de la quinua, Para lo cual se consideró
un metro lineal (representa 10%) en forma aleatoria para cada unidad experimental,
conformando 18 muestras en toda el área experimental.
g. Longitud de raíz (LR)
La evaluación se realizó a los 100 dds (etapa de grano lechoso), para lo cual se eligió al azar
de los surcos centrales 10 plantas de muestra por cada unidad experimental.
h. Desarrollo fenológico
Cabe mencionar que para la evaluación de las etapas fenológicas se registró el número de
días trascurridos desde la siembra hasta el 50% de las plantas que haya alcanzado cada fase.
-

Emergencia

Para ello se consideró plántulas emergidas del suelo que hayan extendido las dos hojas
cotiledonales, solo para este caso se tomó como muestra 1m lineal de la parte central.
-

Panojamiento

Se consideró a la formación de los glomérulos que conforman la inflorescencia.
-

Floración en planta

Se procedió para ello observar al medio día ya que es en ese momento en que las flores se
encuentran abiertas, dejando notar un color amarillo (polen).
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-

Grano formado

Se consideró plantas en formación de grano con cierta resistencia.
-

Madurez de cosecha

Se determinó cuando la planta tenia las hojas secas en la base y amarillas en el ápice, así
también un indicador a considerar fue la consistencia del grano duro seco-harinoso al
presionar con la uña.
3.11.2. Variables cualitativas
a. Tipo de crecimiento (TC)
b. Hábito de crecimiento (HC)
c. Color de tallo (CT)
d. Forma de hoja (FH)
e. Margen de la hoja (MH)
f. Color de gránulos en las hojas (CGH)
g. Color de la lámina foliar (CLF)
h. Color de la panoja en la floración (CPF)
i. Color de la panoja en la madurez fisiológica (CPMF)
j. Forma de la panoja (FP)
k. Grado de dehiscencia (GD)
l. Efusión de saponina (ES)
3.11.3. Evaluación fitosanitaria
-

Incidencia de plagas

-

Porcentaje de incidencia de mildiu (Peronospora variabilis) en planta

Para los datos de porcentaje de incidencia de mildiu, se evaluó a los 30 dds (etapa de cuatro
hojas verdaderas) para lo cual se tomó 10 plantas al azar del surco central por cada unidad
experimental, conformando 30 plantas por tratamiento y un total de 180 en toda el área
experimental. Para el procesamiento de datos se utilizó la siguiente fórmula de Danielsen et
al., (2003).
% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐼) =

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠
× 100
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Desarrollo de cinco etapas fenológicas
Los resultados obtenidos de la evaluación fenológico para las cinco variedades de quinua
están descritos en la tabla 7, donde se presenta el número de días transcurridos (más del 50%
de plantas) a la etapa de emergencia hasta la etapa de madurez de cosecha.
Tabla 7: Evaluación fenológica de las seis variedades de quinua.

Inicio de
Panojamiento

Floración en
planta

Grano
formado

Madurez de
cosecha.

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Emergencia

trataminto

Dias depues de la siembra hasta mas del 50 % en

Salcedo INIA

4

57

95

128

153

INIA 431 Altiplano
Illpa INIA
Blanca de Juli
INIA 415 Pasankalla
INIA 420 Negra Collana

6
5
5
4
6

65
57
58
56
59

106
96
98
86
97

145
133
135
114
134

173
158
160
139
156

variedad

En la tabla 7, se muestra los días de cada periodo fenológico (dds hasta más del 50% de
plantas), observándose que existe una marcada diferencia entre el T5 y T2, donde el T5
(INIA 415 Pasankalla) muestra una respuesta de periodo corto a diferencia del T2 (INIA
431-Altiplano) que muestra un periodo largo, en tanto los demás tratamientos alcanzan una
similar respuesta en cada etapa fenológico.
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Días después de la siembra (DDS)

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Emergencia

Inicio de
Panojamiento

Floración en
planta

Grano formado

Madurez de
cosecha.

Etapas fenológicas
T1 Salcedo INIA
T3 Illpa INIA
T5 INIA 415 Pasankalla

T2 INIA 431 Altiplano
T4 Blanca de Juli
T6 INIA 420 Negra Collana

Gráfico 5: Evaluación de cinco etapas fenológicas de las seis variedades de quinua.

En el gráfico 5, se observa el número de días después de la siembra hasta más del 50% de
plantas en respuesta a cada etapa fenológico de las variedades en estudio, donde el rango de
variación en cada etapa fue de 4 a 6 días en emergencia, 56 a 65 en panojamiento, 86 a 106
en floración en planta, 114 a 145 en grano formado y 139 a 173 en madurez de cosecha.
Así en la etapa de emergencia, las variedades que emergieron en menos días fueron INIA
415 Pasankalla y salcedo INIA a los 4 dds, seguido las variedades Illpa INIA y Blanca de
Juli a los 5 días y por último las variedades INIA 431 Altiplano e INIA 420 Negra Collana
a los 6 dds.

Lo cual no coincide con Mujica (1997) ya que manifiesta que ocurre

normalmente ocurre a los 3 días, en lo cual cabe mencionar que las condiciones
edafoloclimáticas como la variación delta térmica, precipitación mínima de 7,8 mm y las
características físicas de suelo de textura franco arenoso no ha sido del todo óptimo para esta
etapa requiriendo mayor número de días a la emergencia. Así mismo la variación de los días
a germinación habría también determinado las características de la semilla lo cual coincidiría
con (Jacobsen & Bach, 1998).
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Figura 22: Fase de emergencia.

Inicio de panojamiento, esta fase se superpuso parcialmente con la fase de desarrollo
vegetativo, lo cual comenzó a diferenciarse en el ápice del tallo principal, en forma de
pirámide. La variedad que alcanzo en menor número de días fue la INIA 415 Pasankalla (56
dds), seguido la Var. Salcedo INIA e Illpa INIA (57 dds), Blanca de Juli (58 dds), INIA 420
Negra Collana (59 dds), por último la Var. INIA 431 Altiplano a los 65 dds. Al respecto,
Mujica y Canahua (1989) mencionan que la etapa de inicio de panojamiento ocurre a los 55
a 60 días después de la siembra, sin embargo, no concuerda dentro de este rango la variedad
INIA 431 Altiplano ya que registra mayor número de días para esta etapa.
Etapa de floración, la variedad INIA 415 Pasankalla alcanzo a los 86 dds, siendo la más
precoz, mientras que la variedad INIA 431 Altiplano alcanzo a los 106 dds; En tanto las otras
variedades fluctúan en un rango de 95 a 98 días. Al respecto Saravia et al., 2014 mencionan
que la etapa de floración ocurre a los 90 a 100 dds, sin embargo, no coincide dentro de este
rango la variedad INIA 431 Altiplano lo cual pudo deberse al hábito de crecimiento
ramificado hasta el segundo tercio ya que según Apaza (2014), las progenies que más tardan
en florecer se caracterizan por desarrollar una mayor ramificación y hojas más dentadas.
Etapa de grano formado, el número de días para la de formación de grano la variedad que
alcanzó en menor número de días fue INIA 415 Pasankalla a los 114 días, mientras que INIA
431 Altiplano alcanzó a los 145 días; En tanto las otras variedades registraron en días
similares entre 128 a 135 dds. Según Saravia et al. (2014), mencionan que la formación de
grano ocurre a partir de 100 a 130 dds lo cual concuerda con la mayoría de los tratamientos
a excepción del T2 (INIA 431 Altiplano).
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La madurez de cosecha, considera el 100% de panoja seca, la variedad que alcanzó en
menor número de días a esta etapa fue T5 (INIA 415 Pasankalla) a los 139 días, seguido el
T1 (Salcedo INIA), T6 (INIA 420 Negra Collana), T3 (Illpa INIA), T4 (Blanca de Juli), T2
(INIA 431 Altiplano) a los 153, 156, 158, 160 y 173 días respectivamente. Donde los cuatro
primeros tratamientos no coincide con Saravia et al., (2014) pero si con los dos últimos
tratamientos. Así mismo en base a la clasificación de precocidad propuesta por Espíndola
(1993), se clasifican las variedades como precoz: T5 (INIA 415 pasankalla), semiprecoz:
T3 (Illpa-INIA), T4 (Blanca de Juli), T1 (Salcedo-INIA) y T6 (INIA 420 Negra Collana) y
tardía: T2 (INIA 431 altiplano)
4.2. Altura de planta (cm) a los 45, 75, 105 y 135 DDS.
Según los análisis de varianza 1, 2, 3 y 4 de anexos, observamos que existen diferencias
altamente significativas para bloques y tratamientos (p<0.01), es decir que por lo menos dos
tratamientos son diferentes. Así mismo, el coeficiente de variación fluctúa entre 12,38 y
19,59%, que es un valor aceptable y nos está indicando la variabilidad del experimento y
sobre todo que este ha sido conducido eficientemente, el diseño empleado es el correcto y el
material experimental es homogéneo.
De la misma manera el coeficiente de determinación nos indica que un 66% de estos datos
están siendo explicados por este modelo experimental y solo el 34% de los datos se deben a
otros factores.
Tabla 8: Promedio de altura de planta y test de Duncan.
Variedad

45 Dias
Media

75 Dias

105 Dias

135 Dias

Duncan Media Duncan Media Duncan Media Duncan

T5:INIA 415 Pasankalla

13,87

a

42,63

a

63,44

a

64,17

b

T1:Salcedo INIA

12,40

b

36,10

b

57,77

b

59,79

c

T3:Illpa INIA
T4:Blanca de Juli

12,00
11.00

b
c

35,28
34,18

b
b

55,68
54,35

b
bc

58,20
56,63

c
cd

T2:INIA 431 Altiplano

10,05

d

33,59

b

bc

79,08

a

T6:INIA 420 Negra Collana 9,83

d

29,18

c

53,82
51,32

c

52,90

d

En la tabla 8 y gráfico 6, mediante el test de comparación múltiple de Duncan, se determinó
la diferencia de los promedios de altura registrados en las cuatro evaluaciones.
Asi se puede observar que a medida que transcurre el periodo vegetativo, se incrementa la
altura de planta, así el tratamiento que alcanzó mayor altura de planta en promedio en las
tres primeras evaluaciones fue el T5 (INIA 415 Pasankalla) con 13,87, 42,63 y 63,44 cm
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respectivamente, pero en la última evaluación realizada a los 135 dds, la mayor altura de
planta lo presento el tratamiento T2 (INIA 431 Altiplano) con 79,08 cm, seguido el T5 con
64,17 cm. En tanto el tratamiento T6 (INIA 420 Negra Collana) muestra la menor altura de
planta en las cuatro evaluaciones con 9,83, 29,18, 51,32 y 52,90 cm respectivamente, los
demás tratamientos presentaron valores intermedios, lo cual coincide con Mujica (1993), ya
que menciona que la planta es erguida, alcanzando alturas variables desde 30 a 300 cm.
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Altura de planta (cm)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
45 días

75 días

105 días

135 días

Evaluación días después de la siembra
T5:(INIA 415 Pasankalla)
T3:(Illpa INIA)
T2:(INIA 431 Altiplano)

T1:(Salcedo INIA)
T4:(Blanca de Juli)
T6:(INIA 420 Negra Collana)

Gráfico 6: Comparación de promedio de altura de planta (cm) a los 45, 75, 105 y 135 días
después de la siembra por tratamiento.

En el gráfico 6 en la primera etapa (45 dds), el crecimiento es acelerado y uniforme en los
T1, T3, T4 y T5 a comparación de los T6 y T2 que registran menor altura, en un segundo
período, se observa una menor velocidad de crecimiento, mientras que en un tercer período,
se torna lento a excepción del T2, según Reyes (1990), señala que la altura de planta es un
parámetro importante, ya que es un indicativo de la velocidad del crecimiento.
Así mismo el T2 (INIA 431 Altiplano) que alcanzo mayor altura presento un periodo tardío
lo cual coincide con lo mencionado por Riquelme (1998) y Apaza (2014).
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4.3. Diámetro de tallo (mm) a los 45, 75, 105 y 135 DDS
En el análisis de varianza 5, 6, 7 y 8 de anexos, se observa que existen diferencias altamente
significativas para bloques y tratamientos (p<0.01); así mismo el coeficiente de variación en
cada evaluación es de 17,53, 12,36, 8,43 y 9,21% para los 45, 75, 105 y 135 dds,
respectivamente indicándonos que los datos son bastante confiables en las condiciones de
campo.
Tabla 9: Promedio de diámetro de tallo y test de Duncan.
Variedad

45 Dias
75 Dias
105 Dias
135 Dias
Media Duncan Media Duncan Media Duncan Media Duncan

T5:INIA 415 Pasankalla

0,26

a

0,46

a

0,66

a

0,69

b

T3:Illpa INIA

0,25

a

0,45

a

0,65

a

0,66

b

T1:Salcedo INIA

0,25

a

0,45

a

0,65

a

0,67

b

T4:Blanca de Juli

0,24

a

0,44

a

0,64

a

0,65

b

T2:INIA 431 Altiplano

0,24

a

0,43

a

a

0.83

a

T6:INIA 420 Negra Collana

0,20

b

0,33

b

0,63
0,53

b

0,61

c

En la tabla 9 y gráfico 7, se presenta los promedios de diámetro de tallo y el test de
comparaciones múltiples de Duncan, se determinó la diferencia de los promedios de
diámetro registrado en las cuatro evaluaciones realizadas. Donde el T5 (INIA 415
Pasankalla) en las tres primeras evaluaciones muestra el mayor promedio con 0,26, 0,46 y
0,66 mm dds respectivamente y en la última evaluación (135 dds) el T2 (INIA 431
Altiplano) alcanzó el mayor diámetro de tallo con 0,83 mm en tanto el tratamiento que
registró menor diámetro en todas las evaluaciones fue el T6 (INIA 420 Negra Collana), en
tanto los otros tratamientos registraron valores intermedios en rangos de variación de 0,24
a 0,25, 0,43 a 0,45, 0,63 a 0,65 y 0,65 a 0,67 mm respectivamente.
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0.90
0.80

Grosor de tallo (mm)

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
45 días

75 días

105 días

135 días

Evaluación días después de la siembra
T5:(INIA 415 Pasankalla)
T1:(Salcedo INIA)
T2:(INIA 431 Altiplano)

T3:(Illpa INIA)
T4:(Blanca de Juli)
T6:(INIA 420 Negra Collana)

Gráfico 7: Comparación de promedio (media) de diámetro de tallo (mm) a los 45, 75, 105
y 135 dds por tratamiento.
En el gráfico 7 se observa que el diámetro de tallo tiene una correlación directa con el
crecimiento y desarrollo vegetativo en cada fase, siendo más notable tal respuesta de
correlación en el T2 (INIA 431-Altiplano), además de ello fue la única variedad que tuvo un
comportamiento de hábito de crecimiento ramificado que habría influenciado en un mayor
desarrollo de diámetro de tallo, lo cual coincide con Morales (2000), quien afirma que las
variedades de mayor altura de planta tienen mayor desarrollo vegetativo y por lo tanto mayor
diámetro de tallo.
Cabe menciona que los tratamientos presentaron un diámetro de tallo menor a 1cm siendo
más notable el T6 (INIA 420 Negra Collana) lo cual pudo deberse a varios factores como el
material genético, distanciamiento de siembra, fertilización, condiciones del cultivo y la
zona donde se desarrolla lo que coincide con lo mencionado por Mujica et al. (2001).
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4.4. Longitud de hoja del tercio medio (cm) a los 45, 75, 105 y 135 DDS.
En los análisis de varianza 9, 10, 11 y 12 de anexos, se observa que existen diferencias
significativas (p<0.05) para bloques (10, 11 y 12 de anexos) y altamente significativas para
tratamientos (p<0.01); así mismo el coeficiente de variación en cada evaluación es de 12,61,
7,96, 7,36 y 6,79 % para los 45, 75, 105 y 135 dds respectivamente, indicándonos que los
datos son bastante confiables en las condiciones de campo.
Tabla 10: Promedio de longitud de hoja y test de Duncan.
Variedad

45 Dias
75 Dias
105 Dias
135 Dias
Media Duncan Media Duncan Media Duncan Media Duncan

T2:INIA 431 Altiplano

2,63

a

3,81

a

4,12

a

4,44

a

T3:Illpa INIA

2,61

ab

3,78

a

4,1

a

4,12

b

T1:Salcedo INIA

2,52

abc

3,51

b

3,9

b

3,93

c

T4:Blanca de Juli

2,49

abc

3,49

b

3,85

b

3,89

c

T5:INIA 415 Pasankalla

2,40

bc

3,45

b

3,69

c

3,71

d

T6:INIA 420 Negra Collana

2,36

c

3,36

b

3,54

d

3,55

e

En la tabla 10 y gráfico 8, se presenta los promedios de longitud de hoja del tercio medio y
el test de comparaciones múltiples de Duncan para los 45, 75, 105 y 135 dds, donde el T2
(INIA 431 Altiplano) muestra en las cuatro evaluaciones el mayor valor con 2.63, 3.81, 4,12
y 4,44 cm, seguido el T3 (Illpa INIA). En tanto el T6 (INIA 420 Negra Collana) registra en
todas las evaluaciones el menor valor con 2,36, 3,36, 3,54 y 3,55 cm. Los demás tratamientos
presentaron valores intermedios en los rangos de variación de 2,40 a 2,61, 3,45 a 3,78, 3,69
a 4,10 y 3,71 a 4,12 cm respectivamente.

82

5.00

Longitud de hoja (cm)

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
45 días

75 días

105 días

135 días

Evaluación días después de la siembra
T2: (INIA 431 Altiplano )

T3:(Illpa INIA)

T1:(Salcedo INIA)

T4:(Blanca de Juli)

T5:(INIA 415 Pasankalla)

T6:(INIA 420 Negra Collana)

Gráfico 8: Comparación promedio de longitud de hoja (cm) a los 45, 75, 105 y 135 dds
por tratamiento.

El gráfico 8 se observa que a los 45, 75 y 105 dds el T2 y T3 muestran un crecimiento similar
a diferencia de los demás pero a los 135 dds el T2 sobresale respecto a otros. En tanto los
demás tratamientos tuvieron un crecimiento casi uniforme en cada fase de desarrollo, donde
la variedad INIA 415 Pasankalla muy a pesar que tuvo una longitud de hoja en un rango
intermedio obtuvo la mejor respuesta de comportamiento agronómico, resultando lo
contrario con la variedad INIA 431-Altiplano. Asi Claeys e Inze (2013), señalan que la
inhibición del crecimiento de la hoja mejora el balance hídrico y la tolerancia al estrés
mediante la limitación de la pérdida de agua y así asegura la supervivencia de plantas bajo
déficit hídrico. Cabe mencionar que la dotación de agua fue cada mes a partir del segundo
riego. Así mismo en cuanto a la variedad INIA 415 Pasankalla la inserción de la hoja al tallo
es anguloso lo cual pudo haber también influenciado como un mecanismo de tolerancia al
estrés hídrico.
4.5. Tamaño de panoja (cm) a los 70 y 150 DDS
En el análisis de varianza 13 y 14 de los anexos, se observa que existen diferencias altamente
significativas para bloques y tratamientos (p<0.01), así mismo el coeficiente de variación es
de 22,06 y 10,28 % respectivamente, indicándonos que se encuentran dentro de los límites
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para este tipo de experimentos. Las diferencias altamente significativas para bloques nos
indican que el diseño ha sido correctamente elegido.
Tabla 11: Promedio de tamaño de panoja y test de Duncan.
70 dias
150 dias
Media Duncan Media Duncan

Variedad
T5:INIA 415 Pasankalla

2,64

a

26,37

a

T3:Illpa INIA

2,3

b

26,15

a

T1:Salcedo INIA

2,24

b

25,87

a

T4:Blanca de Juli

2,23

b

25,46

a

T6:INIA 420 Negra Collana

1,92

c

23,88

b

T2:INIA 431 Altiplano

0,87

d

26,15

a

En la tabla 11 luego de aplicar el test de Duncan se observa que a los 70 dds el T5 tiene
mayor tamaño de panoja respecto a los demás tratamientos pero a los 150 dds el T5 tiene un
promedio de tamaño similar a los demás a excepción del T6 que presentó menor tamaño de
panoja.

Tamaño de panoja (cm)

30.50
25.50
20.50
15.50
10.50
5.50
0.50
t5:(INIA
415
Pasankalla)

T3:(Illpa T1:(Salcedo T4:(Blanca T6:(INIA T2:(INIA
INIA)
INIA)
de Juli)
420 Negra
431
Collana) Altiplano)
70 dds

150 dds

Evaluación días después de la siembra

Gráfico 9: Comparación de promedio de tamaño de panoja (cm) a los 70 y 150 días
después de la siembra, por tratamiento.
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En el gráfico 9 se puede observar que a los 70 dds el tamaño de panoja es variable pero a los
150 dds los T5, T3, T1, T4 y T2 presentaron similar tamaño de panoja a excepción del T6
que presenta menor tamaño.
Cabe mencionar que el tamaño de panoja tiene una correlación directa con la altura de planta
pero no en cuanto a rendimiento ya que el T2 (INIA 431 Altiplano) que alcanzo mayor
tamaño de panoja no obtuvo buen rendimiento, lo cual coincide con Choque (1993) y Pari
(1998). Asi mismo Mujica (1997), señala que estas diferencias se debieron posiblemente a
que la quinua cuando tiene mayor espacio la disponibilidad de agua, luz y nutrientes es
mayor a diferencia de densidades altas por la misma competencia o interferencia de agua y
nutrientes presentes en el suelo, una de sus modificaciones morfológicas es el tamaño de
panoja.
4.6. Diámetro de panoja (cm) a los 70 y 150 dds
En el análisis de varianza 15 y 16 de anexos, se observa que existen diferencias altamente
significativas para bloques (16 de anexo) y para tratamientos (p<0.01); asimismo el
coeficiente de variación en cada evaluación es de 20,52 y 13,20 % para los 70 y 150 dds,
respectivamente, indicándonos que los datos son bastante confiables en las condiciones de
campo.
Tabla 12: Promedio de diámetro de panoja y test de Duncan.
Variedad

70 dias
150 dias
Media Duncan Media Duncan

T5:INIA 415 Pasankalla

1,05

a

4,2

a

T4:Blanca de Juli

0,95

ab

3,26

c

T1:Salcedo INIA

0,95

ab

3,59

b

T3:Illpa INIA

0,94

ab

3,67

b

T6:INIA 420 Negra Collana

0,90

b

2,87

d

T2:INIA 431 Altiplano

0,82

b

3,25

c

En la tabla 12 y gráfico 10, se presenta los promedios de las evaluaciones de diámetro de
panoja y el test de comparaciones múltiples de Duncan asi para los 70 dds el T5 obtuvo el
mayor diámetro de panoja a diferencia de los demás que tuvieron un diámetro similar y para
los 150 dds también destaca el T5 (INIA 415 Pasankalla) con 4,2 cm, seguido el T3 (Illpa
INIA) y el T1 (Salcedo INIA) con 3.67 y 3,59 cm. En tanto el T6 (INIA 420 Negra Collana
registro el menor diámetro de panoja con 2,87 cm.
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Diametro de panoja (cm)
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Gráfico 10: Comparación de promedio de diámetro de panoja (cm) a los 70 y 150 días
después de la siembra por tratamiento.
En el gráfico 10 se observa que en la última evaluación destaca el T5 (INIA 415 Pasankalla)
con respecto a otros que muestran una variación similar. Al respecto Chambilla (2007),
reportó para el diámetro de panoja 3.6, 3.3 y 3.3 cm en las variedades Patacamaya,
Chucapaca y Sayaña respectivamente en lo cual coincide similarmente con los resultados
obtenidos en la mayoría de los tratamientos a excepción del T5 (INIA 415 Pasankalla). Por
lo que la diferencia se pudo haber debido en gran medida a la expresión genética de
comportamiento de la variedad a las condiciones de la zona, así Mujica (1997), menciona
que el diámetro de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de panoja, lugar
donde se desarrolla el cultivo, distanciamiento y densidad de siembra, condiciones de
fertilidad, interactuando estos factores, hacen variar el diámetro de la panoja.
4.7. Rendimiento de grano (kg ha-1)
Según el análisis de varianza 17 de anexo, para esta característica observamos existe
diferencias altamente significativas para los tratamientos (p<0,01), es decir que por lo menos
dos tratamientos son diferentes. Así mismo, no existe diferencia significativa para bloques
(p=0,0652). Lo que nos indica que el factor suelo fue uniforme para todos los tratamientos
mostrando un comportamiento similar. Asimismo, el coeficiente de variación es de 5,76%,
es un valor muy aceptable y nos está indicando la variabilidad del experimento, que este ha
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sido conducido eficientemente. De la misma manera el coeficiente de determinación nos
indica que un 95% de estos datos están siendo explicados por este modelo experimental.
Tabla 13: Promedio de rendimiento de grano y test de Duncan.
Medias
kg/ha

Duncan

T5:INIA 415 Pasankalla

1071,66

a

T1:Salcedo INIA

999,25

ab

T3:Illpa INIA

955,56

b

T4:Blanca de Juli

831,25

c

T2:INIA 431 Altiplano

680,28

d

T6:INIA 420 Negra Collana

659,25

d

Variedad

Para determinar la diferencia ente tratamientos se aplicó el test de comparaciones múltiples
de Duncan. Cuyos resultados se encuentra en la tabla 13. Los tratamientos que alcanzaron el
mejor rendimiento fueron el T5 (INIA 415 Pasankalla) y el T1 (salcedo INIA) con 1071,66
y 999,25 kg ha-1 respectivamente. El menor rendimiento lo obtuvo el T6 (INIA 420 Negra
Collana) con 659,25 kg ha1. Los demás tratamientos presentaron valores intermedios entre

un rango de 680,28 a 955,56 kg ha -1.

T6:(INIA 420 Negra Collana)

Tratamiento

T2:(INIA 431 Altiplano)
T4:(Blanca de Juli)
T3:(Illpa INIA)
T1:(Salcedo INIA)
T5:(INIA 415 Pasankalla)
0
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Gráfico 11: Comparación de promedio de rendimiento de grano (kg ha-1) por tratamiento.

En el gráfico 11, se observa la diferencia de rendimiento entre los tratamientos, alcanzando
el mayor rendimiento el T5 (INIA 415 Pasankalla) seguido el T1 (Salcedo INIA). Lo cual
no coincide con Apaza et al. (2013), por lo que los bajos rendimientos pudo deberse al estrés
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hídrico tolerado ya que la dotación de agua fue cada 30 días pudiendo afectar las fases más
críticos de desarrollo como las etapas de dos hojas verdaderas, floración y formación de
grano ya que según García (1991) los bajos rendimientos pueden deberse a los efectos de la
sequía en las fases claves de prefloración, floración y grano pastoso, las cuales fueron
determinadas previamente como las etapas más sensibles al estrés hídrico en la quinua, con
un efecto negativo en el rendimiento. Así también cabe mencionar que el bajo rendimiento
obtenido el T6 (INIA 420 Negra Collana) pudo deberse al daño notable causado por chupadera
(Rhizoctonia solani) en la etapa inicial de desarrollo.
Cabe señalar que acuerdo a los resultados obtenidos el rendimiento no está directamente
relacionado con la altura de planta ya que a pesar que el T2 (INIA 431 Altiplano) alcanzo
mayor altura de planta obtuvo bajo rendimiento lo cual no coincide con lo mencionado por
Rivera (1985). En tanto Lescano (1994), señala que depende de la variedad, además de la
interacción genotipo ambiente, el rendimiento es evidentemente un carácter complejo ya que
este resulta como el producto de una serie de factores casuales que actúan activamente o
interaccionando entre ellos como lo es la nutrición del suelo, densidad de plantas, buen
suministro de agua, radiación solar, factores climáticos, etc.
4.8. Longitud de raíz (cm) a los 100 DDS
En el análisis de varianza del anexo 18, se observa que existen diferencias altamente
significativas para bloques y tratamientos (p<0,01); asimismo se obtuvo un coeficiente de
variación de 12,79 %, indicándonos que los datos son bastante confiables en las condiciones
de campo.
Tabla 14: Promedio de longitud de raíz y test de Duncan
Medias
(cm)

Duncan

T2:INIA 431 Altiplano

48,07

a

T5:INIA 415 Pasankalla

40,88

b

T1:Salcedo INIA

37,76

c

T3:Illpa INIA

36,68

cd

T4:Blanca de Juli

35,75

cd

T6:INIA 420 Negra Collana

33,88

d

Variedad
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En la tabla 14 y gráfico 12, se presenta los promedios de las evaluaciones de longitud de raíz
y el test de comparaciones múltiples de Duncan para los 100 dds, donde el T2:(INIA 431
Altiplano) alcanzó mayor valor con 48,07 cm, seguido el T5:(INIA 415 Pasankalla) con
40,88 cm. En tanto el T6:(INIA 420 Negra Collana) muestra el menor valor con 33,88 cm.
Los demás tratamientos presentaron valores intermedios entre un rango de 35,75 a 37,76 cm
de longitud de raíz.

T6:(INIA 420 Negra Collana)

Tratamiento

T4:(Blanca de Juli)
T3:(Illpa INIA)
T1:(Salcedo INIA)
T5:(INIA 415 Pasankalla)
T2:(INIA 431 Altiplano)
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Gráfico 12: Comparación de promedio de longitud de raíz (cm) a los 100 dds, por
tratamiento.
En el gráfico 12, se observa la diferencia de longitud de raíz entre los tratamientos,
alcanzando la mayor longitud el T2 (INIA 431 Altiplano), seguido el T5 (INIA 415
Pasankalla) con promedio de 48,07 y 40,88 cm respectivamente. Lo cual coincide con
Gandarillas (1986), quien manifiesta que la raíz en el cultivo de quinua es pivotante y
vigorosa pudiendo alcanzar entre 30 y 60 cm de longitud.
Se ha observado que de acuerdo al crecimiento de la raíz de forma horizontal y vertical
predominante determino el crecimiento y desarrollo de la planta, así León (2003) indica que
el tipo de raíz varía de acuerdo a las fases fenológicas, empieza con raíz pivotante terminando
en raíz ramificado con una longitud de 25 a 30 cm, según el ecotipo, profundidad de suelo y
altura de planta; la raíz se caracteriza por tener numerosas raíces secundarias y terciarias. En
tanto Qillatupa (2009), menciona que la profundidad de la raíz guarda estrecha relación con
la altura de la planta.
Cabe mencionar que el desarrollo de raíz en casi todas las variedades fue escasa y superficial
lo cual pudo deberse en gran medida a las características del suelo que presento: Textura
89

franco arenoso, materia orgánica baja (2,13%) suelo compacto y en efecto con poca
retención de humedad y consecuentemente baja actividad microbiológica del suelo ya que
el crecimiento y desarrollo de la planta es producto del trabajo comunal de la microbiología
en la solubilidad de los minerales del suelo.
En cuanto al régimen de riego realizado a intervalos de cada mes habría también limitado el
crecimiento y desarrollo de la raíz en la mayoría de las variedades, lo cual coincide con Sneh
(2006). Afectando en mayor grado a la variedad INIA 420 Negra Collana ya que tuvo un
daño notable causado por Rizoctonia sp dando lugar una raíz tenue y superficial que
consecuentemente limito la máxima expresión de comportamiento agronómico de la
variedad a las condiciones de la zona.
4.9. Incidencia de plagas
En la parcela experimental luego de los monitoreos realizados se pudo determinar que hubo
presencia del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), pulgón (Myzus persicae S.) y chinche
(Nysius sp.).
En los primeros estadíos fenológicos se presentaron el gusano cogollero y pulgones, los que
no ocasionaron daños observables y se tuvo captura de 3 individuos. En la fase productiva
hubo la presencia del chinche en la variedad tardía como INIA 431 Altiplano. Cabe
mencionar que aparte de las trampas se aplicó ceniza como control preventivo.
Al respecto de las plagas podemos indicar que cuando hacemos introducciones de cultivos
nuevos a un determinado lugar, las plagas demoran algunas campañas de establecerse, eso
puede haber ocurrido en el presente experimento.
4.10. Porcentaje de incidencia de mildiu a los 30 dds
Según el análisis de varianza del anexo 19 observamos que existen diferencias altamente
significativas para los tratamientos (p<0,01), es decir que por lo menos dos tratamientos son
diferentes. Así mismo no existe diferencia significativa para bloques (p=0,6742). Se obtuvo
un coeficiente de variación de 6,29 % lo cual nos demuestra que la dispersión en campo es
mínima; lo que nos confiere una confiabilidad de los datos.
De la misma manera el coeficiente de determinación nos indica que un 97% de los datos de
este experimento están siendo explicados por este modelo experimental y un 3% son debidos
a otros factores no incluidos en este experimento.
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Tabla 14: Promedio de % de incidencia de mildiu en planta

T1:Salcedo INIA

Medias
(cm)
23,33

T4:Blanca de Juli

20,00

b

T3:Illpa INIA

20,00

b

T5:INIA 415 Pasankalla

13,33

c

T2:INIA 431 Altiplano

13,33

c

T6:INIA 420 Negra Collana

10,00

d

Variedad

Duncan
a

En tabla 15 y gráfico 13, se presenta los promedios de la evaluación de porcentaje de
incidencia de mildiu (Peronospora variabilis) en planta y el test de comparaciones múltiples
de Duncan, donde el T6 (INIA 420 Negra Collana), alcanzó menor promedio de incidencia
con 10%, en tanto el T1 (salcedo INIA) muestra el mayor promedio de incidencia con
23,33%.

Tratamientos

T6:(INIA 420-Negra Collana..
T2:(INIA 431-Altiplano)
T5:(INIA 415 Pasankalla)
T3:(Illpa INIA)
T4:(Blanca de Juli)
T1: (Salcedo INIA)
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Gráfico 13: Comparación de promedio de % de incidencia de mildiu (Peronospora
variabilis) en la planta a los 30 dds por tratamiento.
Cabe mencionar que todas las variedades de quinua evaluadas presentaron bajo porcentaje
de incidencia de mildiu en planta, observándose en las hojas síntomas de ligeros manchas
cloróticas en las variedades de color verde y de tinte encarnado en la variedad de color. Asi
Saravia et. al., (2014), señalan que el nivel de resistencia varía desde susceptible a resistente
según el número de genes de resistencia presentes en la variedad. Además, la resistencia está
relacionada con el ciclo de la variedad, variedades de ciclo largo tienen mayor resistencia al
mildiu que las variedades precoces; Asi variedad INIA 431 Altiplano que tuvo un periodo
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tardío registro el segundo con menor porcentaje de incidencia. Además, la expresión de los
síntomas está influenciado por el genotipo de planta, patógeno y condición ambiental.
En la tabla 4, se observa que el valor máximo promedio de HR y T °C durante la primera
etapa del cultivo (30dds) registró 85,80 % y 21,88°C (marzo) y en los meses posteriores fue
menor a 59,61% y 21,78 °C (mayo) siendo desfavorable para el desarrollo progresivo de la
enfermedad, lo cual coincide con Danielsen et al., (2003).
4.11. Características morfológicas
En la tabla 16, se describe 14 variables cualitativas considerandos en estudio para las seis
variedades de quinua, donde algunas características en un carácter como: El tipo de
crecimiento=herbáceo, forma de hoja=triangular, margen de hoja=dentado y color de lámina
foliar=verde, son las que obtuvieron una representatividad de 100 %, esto indica que las seis
variedades en estudio a tales condiciones ambientales tienen un mismo carácter en una
característica.
Así mismo el hábito de crecimiento= simple, color de tallo= blanco (madurez fisiológica),
color de gránulos=blancos en las hojas, color de panoja=verde (floración), color de
panoja=blanco (madurez fisiológica) y forma de panoja=glomerulada, son las que
obtuvieron una representatividad de 83,33%, lo cual indica que cinco variedades de quinua
tienen un mismo carácter en una característica.
En tanto la forma de tallo principal=cilíndrica (T1, T3, T4 y T6), densidad de la panoja=
intermedia (T2, T4, T5 y T6), grado de dehiscencia=ligera (T1, T2, T3 y T4) y efusión de
saponina=poca (T1, T3, T4 y T6) fueron los que obtuvieron una representatividad de
66,67%, esto indica que cuatro variedades de quinua tuvieron un mismo carácter en una
variable cualitativa.
Por consiguiente, la forma de tallo principal=anguloso (T2, T5), densidad de la panoja=
compacta (T1, T3), grado de dehiscencia=regular (T5, T6) se manifestaron solo en un
33,33% esto indica que dos variedades tuvieron un carácter común en una variable
cualitativa.
En tanto en hábito de crecimiento= ramificado hasta el segundo tercio (T2), color de tallo=
purpura en madurez fisiológica (T5), color de gránulos=purpura en las hojas (T5), color de
panoja= purpura en floración (T5), color de panoja=gris en madurez fisiológica (T5) y forma
de panoja amarantiforme (T2) representa un 16,67% esto indica que solo una variedad tuvo
un carácter específico, con excepción en la efusión de saponina que se obtuvo un tratamiento
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con carácter nada (T5) y otra con carácter mucho (T2) resultando cada uno con una
representatividad de 16,67% en una misma variable cualitativa.
Tabla 15: Frecuencia y porcentaje de las variables cualitativas evaluadas para seis
variedades de quinua.

Tallo

planta

Características
Tipo de crecimiento
Habito de
crecimiento
Forma de tallo
principal
Color de tallo
(madurez fisiologica)
Forma de hoja

Hoja

Margen de la hoja
Color de gránulos en
las hojas
Color de la lámina
foliar

Panoja

Color de la panoja
en la floración
Color de la panoja
(madurez fisiológica)
Forma de la panoja

Grano

Densidad de la
panoja
Grado de
dehiscencia
Eflusion de saponina
(mg g-1)

Clase Carácter
1
2
1
3
1
2
1
2
10
1
2
1
2
3
1
3
1
2
3
1
2
1
2
8
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

Herbáceo
Arbustivo
Simple
Ramificado hasta
el segundo tercio
Cilindrica
Anguloso
Blanco
Purpura
Verde
Romboidal
Triangular
Entero
Dentado
Aserrado
Blanco
Purpura
verde
verde-Rojo
rojo
Verde
Purpura
Blanco
Purpura
Gris
Glomerulada
Intermedia
Amarantiforme
Laxa
Intermedia
Compacta
Ligera
Regular
Fuerte
Nada
Poca
Regular
Mucha

Frecuencia
absoluta
T1,T2,T3,T4,T5,T6 6
0
T1,T3,T4,T5,T6
5
T2
1

Frecuencia
relativa
100
0
83,33

T1,T3,T4,T6
T2,T5
T1,T2,T3,T4,T6
T5
T1,T2,T3,T4,T5,T6
T1,T2,T3,T4,T5,T6
T1,T2,T3,T4,T6
T5
T1,T2,T3,T4,T5,T6
T1,T2,T3,T4,T6
T5
T1,T2,T3,T4,T6
T5
T1,T3,T4,T5,T6
T2
T2,T4,T5,T6
T1,T3
T1,T2,T3,T4
T5,T6
T5
T1,T3,T4,T6
T2

66,67
33,33
83,33
16,67
0
0
100
0
100
0
83,33
16,67
100
0
0
83,33
16,67
83,33
0
16,67
83,33
0
16,67
0
66,67
33,33
66,67
33.33
0
16,67
66,67
0
16,67

Tratamiento

4
2
5
1
0
0
6
0
6
0
5
1
6
0
0
5
1
5
0
1
5
0
1
0
4
2
4
2
0
1
4
0
1

16,67

T1=Salcedo INIA; T2=INIA 431-Altiplano; T3=Illpa INIA; T4=Blanca de Juli; T5=INIA 415 Pasankalla Y
T6= INIA 420-Negra Collana.
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Según Apaza (2014), reporto que las progenies tardías tienden a formar más dientes en sus
hojas y a presentar una mayor ramificación.
La panoja de la planta de quinua fue estudiada por Gandarillas (1979), analizando la
población de 1 156 plantas en un F2, encontró que 891 plantas con panojas tipo glomeruladas
y 265 plantas con tipo amarantiforme, esto demuestra ser un carácter controlado por un par
de genes de herencia simple (Lescano, 1994).
4.12 Análisis económico
En la tabla 17 se puede ver el análisis de costos de producción considerando la misma para
las seis variedades y el índice rentabilidad para los 06 tratamientos en el presente trabajo
experimental,
De acuerdo al análisis de costos de producción realizados para las variedades que ocuparon
los dos primeros lugares, se tiene los siguientes resultados: para el caso de la variedad INIA
415 Pasankalla (T5) los ingresos totales estimados ascienden a S/. 9644,94 sobre una
producción de 1071,66 kg ha-1, a un precio en chacra de S/ 9,00 por kg, si descontamos los
costos totales de producción que suman S/. 6591,9 obtenemos una utilidad neta de S/.
3053,04 y una rentabilidad neta (R= (UN/CTP) * 100) de 46,32 %. La relación
beneficio/costo que se obtuvo con esta variedad es de S/. 1,46 que nos indica que por cada
nuevo sol invertido en el CTP generado se obtiene una ganancia de S/. 1,46 nuevos soles
que sumado el total se obtiene un VBP de 9644,94 además se puede ver que el costo de
producción unitaria (CPU) asciende a 6.15 soles indicándonos que para producir un
kilogramo de quinua se necesita invertir 6,15 soles en las condiciones de la zona de estudio
bajo un manejo tradicional. Para la variedad Salcedo INIA (T1) los ingresos totales
estimados ascienden a S/. 7994 con un rendimiento total de 999,25 kg ha-1, a un precio en
chacra de S/. 8,00 por kilogramo, si descontamos el costo de producción total (CD+CI) que
suman S/. 6591,9 obtenemos una utilidad neta de S/. 1402,1 y una rentabilidad neta (R=
(UN/CTP) * 100) de 21,27 %. La relación beneficio/costo que se obtuvo con esta variedad
es de S/. 1,21 que nos indica que por cada nuevo sol invertido se obtiene una ganancia de S/.
1,21 nuevos soles; además se puede ver que el costo de producción unitaria (CPU) asciende
a 6,60 soles indicándonos que para producir un kilogramo de quinua se necesita invertir S/.
6,60 soles en las condiciones de la zona de estudio. Con lo que se concluye que estas dos
variedades son las más recomendables a sembrar en las condiciones del sector de Mollebaya.
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Tabla 16: Análisis económico para el proyecto de comportamiento agronómico de seis variedades de quinua (chenopodium quinoa willd) bajo las
condiciones de zona templada-seca (Mollebaya-Arequipa).

variedades
Descripción

Formula de estimación

Costo directo (CD)
Costo indirecto (CI)
Costo total de producción(CTP)
Rendimiento por kg ha-1 (Rdto.)
Precio promedio de venta por kg (chacra)
Costo de producción unitario kg (CPU)
CTP/Rdo.
Valor bruto de la producción ( VBP) o ingreso total (IT)Rdto *Precio chacra por kg
Utilidad,margen o Ingreso bruto de la producción (UB) VBP-CD
Utilidad neta de la producción (UN)
VBP-CTP
Margen de utilidad unitario (KG)
Precio chacra por KG -CPU
Rentabilidad bruta (RB)
UN/CD
Rentabilidad neta(RN)
UN/CTP
Indice de rentabilidad (%)
UN/CTP*100
Relación beneficio/costo (B/C)
VBP/CTP
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INIA 415
Pasankalla
(T5)

S alcedo INIA
(T1)

Illpa INIA
(T3)

6278,00
313,90
6591,90
1071,66
9,00
6,15
9644,94
3366,94
3053,04
2,85
0,49
0,46
46,32
1,46

6278,00
313,90
6591,90
999,25
8,00
6,60
7994,00
1716,00
1402,10
1,40
0,22
0,21
21,27
1,21

6278,00
313,90
6591,90
955,56
8,00
6,90
7644,48
1366,48
1052,58
1,10
0,17
0,16
15,97
1,16

Blanca de Juli
INIA 431
(T4)
Altiplano (T2)

6278,00
313,90
6591,90
831,25
8,00
7,93
6650,00
372,00
58,10
0,07
0,01
0,01
0,88
1,01

6278,00
313,90
6591,90
680,28
8,00
9,69
5442,24
-835,76
-1149,66
-1,69
-0,18
-0,17
-17,44
0,83

INIA 420
Negra
Collana (T6)

6278,00
313,90
6591,90
659,25
9,00
10,00
5933,25
-344,75
-658,65
-1,00
-0,10
-0,10
-9,99
0,90

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

1. En base a la fenología las variedades en estudio se clasifican como:
-Precoz:

INIA 415 Pasankalla (T5)

-Semiprecoz: Salcedo INIA (T1)

E 4, IP 56, F 86, GF 114 y MC 139
E 4, IP 57, F 95, GF 128 y MC 153

INIA 420 Negra Collana (T6) E 6, IP 59, F 97, GF 134 y MC 156

-Tardía:

Illpa INIA (T3)

E 5, IP 57, F 96, GF 133 y MC 158

Blanca de Juli (T4)

E 5, IP 58, F 98, GF 135 y MC 160

INIA 431 Altiplano (T2)

E 6, IP 65, F 106, GF 145 y MC 173

Emergencia (E), Inicio panojamiento (IP), Floración (F), Grano formado (GF) y
Madurez cosecha (MC).

2. De las evaluaciones realizada en el presente estudio se determinó que las variedades
INIA 415 Pasankalla (T5) y Salcedo INIA (T1) son las que presentaron el mejor
rendimiento con 1071,66 y

999,25 kg ha-1 ha respectivamente, además

sobresalieron en AP, DT, TP y DP así mismo en LH y LR registrando un rango
intermedio y con un periodo vegetativo de 139 y 153 días respectivamente
consideradas como precoz y semiprecoz, la variedad con menor rendimiento fue
INIA 420 Negra Collana (T6) con 659,25 kg ha1.

3. El mejor comportamiento agronómico bajo condiciones de zona templada seca de
Mollebaya lo obtuvieron INIA 415 Pasankalla (T5) y Salcedo INIA (T1) por lo que
su introducción a la zona sería aconsejable ya que destacaron en precocidad y
rusticidad frente a condiciones suscitados durante el desarrollo del cultivo.

96

CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES

1. Repetir el ensayo experimental en varios años y campañas agrícolas para poder
determinar la estabilidad definida en comportamiento agronómico de las variedades
en las condiciones edafoclimáticas de la zona de Mollebaya.
2. Se recomienda trabajar dosis de abonamiento con fuentes orgánicas (como 10 T ha1

de estiércol) y manejo de densidades, específicamente en las variedades que

mostraron mejor comportamiento agronómico como

INIA 415 Pasankalla y

Salcedo INIA para obtener mayores rendimientos del cultivo.
3. Así también se recomienda hacer pruebas con variedades de mayor periodo
vegetativo para la época de lluvias dado que la zona carece de recurso agua
estableciendo la siembra a partir del noviembre y realizar la cosecha a partir del
mes de abril.
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Anexo 1: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la altura
de planta (cm) a los 45 dds.
Variable
Altura45

N
180

R²
0.43

R² Aj
0.41

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
460.44
7
65.78
Bloque
106.81
2
53.4
Tratamiento
353.63
5
70.73
Error
601.2
172
3.5
Total
1061.64
179
Variedad
Medias
INIAPasankalla 13.87
Salcedo INIA
12.4
IllpaINIA
12
BlancadeJuli
11
INIA431ALT
10.05
INIA420Negra 9.83

n
30
30
30
30
30
30

CV
16.22

F
18.82
15.28
20.23

p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Duncan
a
b
b
c
d
d

Anexo 2: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la altura
de planta (cm) a los 75 dds.
Variable
Altura75

N
180

R²
0.34

R² Aj
0.31

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
4142.97
7
591.85
Bloque
1266.67
2
633.34
Tratamiento
2876.3
5
575.26
Error
8164.59
172
47.47
Total
12307.56
179
Variedad
Medias
INIAPasankalla 42.63
Salcedo INIA
36.1
IllpaINIA
35.28
BlancadeJuli
34.18
INIA431ALT
33.59
INIA420Negra 29.18

n
30
30
30
30
30
30

Duncan
a
b
b
b
b
c
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CV
19.59

F
12.47
13.34
12.12

p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Anexo 3: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la altura
de planta (cm) a los 105 dds.
Variable
Altura105

N
180

R²
0.31

R² Aj
0.28

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
3993.83
7
570.55
Bloque
1354.59
2
677.29
Tratamiento 2639.24
5
527.85
Error
8993.51
172
52.29
Total
12987.34
179
Variedad
Medias
INIAPasankalla 63.44
Salcedo INIA
57.77
IllpaINIA
55.68
BlancadeJuli
54.35
INIA431ALT
53.82
INIA420Negra 51.32

n
30
30
30
30
30
30

CV
12.9

F
10.91
12.95
10.1

p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Duncan
a
b
b
bc
bc
c

Anexo 4: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la
variable altura de planta (cm) a los 135 dds.
Variable
Altura135

N
180

R²
0.58

R² Aj
0.57

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
14176.75
7
2025.25
Bloque
1359.37
2
679.68
Tratamiento 12817.38
5
2563.48
Error
10070.65
172
58.55
Total
24247.39
179
Variedad
Medias
INIA431ALT
79.08
INIAPasankalla 64.17
Salcedo INIA
59.78
IllpaINIA
58.2
BlancadeJuli
56.63
INIA420Negra 52.9

n
30
30
30
30
30
30

Duncan
a
b
c
c
cd
d
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CV
12.38

F
34.59
11.61
43.78

p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Anexo 5: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
diámetro de tallo (mm) a los 45 dds.
Variable
GrosorTallo45

N
180

R²
0.3

R² Aj
0.27

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
0.13
7
0.02
Bloque
0.06
2
0.03
Tratamiento
0.06
5
0.01
Error
0.3
172
1.80E-03
Total
0.43
179
Variedad
INIA Pasankalla
Illpa INIA
Salcedo INIA
Blanca de Juli
INIA 431 ALT
INIA 420 Negra

Medias
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.2

n
30
30
30
30
30
30

CV
17.53

F
10.31
17.8
7.31

p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Duncan
a
a
a
a
a
b

Anexo 6: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
diámetro de tallo (mm) a los 75 dds.
Variable
GrosorTallo75

N
180

R²
0.46

R² Aj
0.43

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
0.41
7
0.06
Bloque
0.07
2
0.03
Tratamiento
0.34
5
0.07
Error
0.48
172
2.80E-03
Total
0.89
179
Variedad
INIA Pasankalla
Salcedo INIA
Illpa INIA
Blanca de Juli
INIA 431 ALT
INIA 420 Negra

Medias
0.46
0.45
0.45
0.44
0.43
0.33

n
30
30
30
30
30
30

Duncan
a
a
a
a
a
b

111

CV
12.36

F
20.67
11.65
24.28

p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Anexo 7: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
diámetro de tallo (mm) a los 105 dds.
Variable
GrosorTallo105

N
180

R²
0.46

R² Aj
0.43

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
0.41
7
0.06
Bloque
0.07
2
0.03
Tratamiento
0.34
5
0.07
Error
0.48
172
2.80E-03
Total
0.89
179
Variedad
INIA Pasankalla
Salcedo INIA
Illpa INIA
Blanca de Juli
INIA 431 ALT
INIA 420 Negra

Medias
0.66
0.65
0.65
0.64
0.63
0.53

n
30
30
30
30
30
30

CV
8.43

F
20.67
11.65
24.28

p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Duncan
a
a
a
a
a
b

Anexo 8: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
diámetro de tallo (mm) a los 135 dds.
Variable
GrosorTallo135

N
180

R²
0.58

R² Aj
0.57

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
0.96
7
0.14
Bloque
0.12
2
0.06
Tratamiento
0.84
5
0.17
Error
0.69
172
4.00E-03
Total
1.65
179
Variedad
INIA 431 ALT
INIA Pasankalla
Salcedo INIA
Illpa INIA
Blanca de Juli
INIA 420 Negra

Medias
0.83
0.69
0.67
0.66
0.65
0.61

n
30
30
30
30
30
30

Duncan
a
b
b
b
b
c
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CV
9.21

F
34.31
15.05
42.02

p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Anexo 9: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la
longitud de hoja del tercio medio (cm) a los 45 dds.
Variable
LongitudHoja45

N
180

R²
0.11

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
Modelo.
2.13
7
Bloque
0.37
2
Tratamiento
1.76
5
Error
17.1
172
Total
19.23
179
Variedad
INIA 431 ALT
Illpa INIA
Salcedo INIA
Blanca de Juli
INIA Pasankalla
INIA 420 Negra

Medias
2.63
2.61
2.52
2.49
2.4
2.36

n
30
30
30
30
30
30

R² Aj
0.07

CV
12.61

CM
0.3
0.18
0.35
0.1

F
3.05
1.85
3.54

p-valor
0.0047
0.1602
0.0045

Duncan
a
ab
abc
abc
bc
c

Anexo 10: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la
longitud de hoja del tercio medio (cm) a los 75 dds.
Variable
LongitudHoja75

N
180

R²
0.3

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
Modelo.
5.96
7
Bloque
0.76
2
Tratamiento
5.2
5
Error
13.88
172
Total
19.84
179
Variedad
INIA 431 ALT
Illpa INIA
Salcedo INIA
Blanca de Juli
INIA Pasankalla
INIA 420 Negra

Medias
3.81
3.78
3.51
3.49
3.45
3.36

n
30
30
30
30
30
30

R² Aj
0.27

CV
7.96

CM
0.85
0.38
1.04
0.08

F
10.55
4.7
12.89

Duncan
a
a
b
b
b
b
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p-valor
<0.0001
0.0103
<0.0001

Anexo 11: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la
longitud de hoja del tercio medio (cm) a los 105 dds.
Variable
LongitudHoja105

N
180

R²
0.39

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
Modelo.
9.02
7
Bloque
1.38
2
Tratamiento
7.64
5
Error
13.92
172
Total
22.94
179
Variedad
INIA 431 ALT
Illpa INIA
Salcedo INIA
Blanca de Juli
INIA Pasankalla
INIA 420 Negra

Medias
4.12
4.1
3.9
3.85
3.69
3.54

n
30
30
30
30
30
30

R² Aj
0.37

CV
7.36

CM
1.29
0.69
1.53
0.08

F
15.92
8.55
18.88

p-valor
<0.0001
0.0003
<0.0001

Duncan
a
a
b
b
c
d

Anexo 12: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la
longitud de hoja del tercio medio (cm) a los 135 dds.
Variable
LongitudHoja135

N
180

R²
0.56

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
Modelo.
15.86
7
Bloque
1.29
2
Tratamiento
14.57
5
Error
12.3
172
Total
28.15
179
Variedad
INIA 431 ALT
Illpa INIA
Salcedo INIA
Blanca de Juli
INIA Pasankalla
INIA 420 Negra

Medias
4.44
4.12
3.93
3.89
3.71
3.55

n
30
30
30
30
30
30

R² Aj
0.55

CV
6.79

CM
2.27
0.64
2.91
0.07

F
31.68
9.01
40.75

Duncan
a
b
c
c
d
e
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p-valor
<0.0001
0.0002
<0.0001

Anexo 13: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
tamaño de panoja (cm) a los 70 dds.
Variable
TamañoPan70

N
180

R² Aj
0.62

R²
0.63

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
CM
gl
SC
F.V.
8.59
7
60.13
Modelo.
1.79
2
3.58
Bloque
11.31
5
56.55
Tratamiento
0.2
172
34.59
Error
179
94.72
Total
Variedad
INIA Pasankalla
Illpa INIA
Salcedo INIA
Blanca de Juli
INIA 420 Negra
INIA 431 ALT

Medias
2.64
2.3
2.24
2.23
1.92
0.87

n
30
30
30
30
30
30

CV
22.06

F
42.72
8.9
56.25

p-valor
<0.0001
0.0002
<0.0001

Duncan
a
b
b
b
c
d

Anexo 14: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
tamaño de panoja (cm) a los 150 dds.
Variable
TamañoPan150

N
180

R²
0.18

R² Aj
0.15

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
264.21
7
37.74
Bloque
144.67
2
72.33
Tratamiento
119.54
5
23.91
Error
1191.09
172
6.92
Total
1455.3
179
Variedad
INIA Pasankalla
INIA 431 ALT
Salcedo INIA
Illpa INIA
Blanca de Juli
INIA 420 Negra

Medias
26.37
26.15
25.87
25.83
25.46
23.88

n
30
30
30
30
30
30

Duncan
a
a
a
a
a
b
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CV
10.28

F
5.45
10.45
3.45

p-valor
<0.0001
0.0001
0.0053

Anexo 15: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
diámetro de panoja (cm) a los 70 dds.
Variable
DiamPano70

N
180

R²
0.14

R² Aj
0.1

CV
20.52

F.V.
Modelo.
Bloque
Tratamiento
Error
Total

SC
1.01
0.2
0.81
6.35
7.36

gl
7
2
5
172
179

CM
0.14
0.1
0.16
0.04

F
3.91
2.64
4.41

Medias
1.05
0.95
0.95
0.94
0.9
0.82

n
30
30
30
30
30
30

Duncan
a
ab
ab
ab
b
b

Variedad
INIA Pasankalla
Blanca de Juli
Salcedo INIA
Illpa INIA
INIA 420 Negra
INIA 431 ALT

p-valor
0.0006
0.074
0.0008

Anexo 16: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
diámetro de panoja (cm) a los 150 dds.
Variable
DiamPano150

N
180

R²
0.5

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
Modelo.
35.99
7
Bloque
4.83
2
Tratamiento
31.16
5
Error
36.17
172
Total
72.16
179
Variedad
INIA Pasankalla
Illpa INIA
Salcedo INIA
Blanca de Juli
INIA 431 ALT
INIA 420 Negra

Medias
4.2
3.67
3.59
3.26
3.25
2.87

n
30
30
30
30
30
30

R² Aj
0.48

CV
13.2

CM
5.14
2.42
6.23
0.21

F
24.45
11.49
29.64

Duncan
a
b
b
c
c
d
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p-valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001

Anexo 17: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para el
Rendimiento de grano (kg/ha).
Variable
Rendimiento

N
18

R²
0.95

R² Aj
0.91

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
Modelo.
457652.21
7
65378.89
Bloque
18094.04
2
9047.02
Tratamiento
439558.16
5
87911.63
Error
24906.79
10
2490.68
Total
482558.99
17
Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 2490.6786 gl: 10
Variedad
Medias
INIA Pasankalla 1071.66
Salcedo INIA
999.25
Illpa INIA
955.56
Blanca de Juli
831.25
INIA 431 ALT
680.28
INIA 420 Negra
659.25

n
3
3
3
3
3
3

CV
5.76

F
26.25
3.63
35.3

p-valor
<0.0001
0.0652
<0.0001

Duncan
a
ab
b
c
d
d

Anexo 18: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la
longitud de raíz (cm) a los 150 dds.
Variable
Raíz

N
180

R² Aj
0.48

CV
12.79

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
Modelo.
4261.68
7
Bloque
382.77
2
Tratamiento
3878.91
5
Error
4241.37
172
Total
8503.05
179

CM
608.81
191.38
775.78
24.66

F
24.69
7.76
31.46

Tratamiento
INIA 431 ALT
INIA Pasankalla
Salcedo INIA
Illpa INIA
Blanca de Juli
INIA 420 Negra

Duncan
a
b
c
cd
cd
d

Medias
48.07
40.88
37.76
36.68
35.75
33.88

R²
0.5

n
30
30
30
30
30
30
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p-valor
<0.0001
0.0006
<0.0001

Anexo 19: Análisis de varianza y test de comparaciones múltiples de Duncan para la
incidencia de mildiu.
Variable
Incidencia

N
18

R²
0.97

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
Modelo
401
7
Bloque
1
2
Tratamientos
400
5
Error
11
10
Total
412
17

Tratamientos
Medias
T1: (Salcedo INIA)
23.33
T4:(Blanca de Juli)
20.00
T3:(Illpa INIA)
20.00
T5:(INIA 415 Pasankalla)
13.33
T2:(INIA 431-Altiplano)
13.33
T6:(INIA 420-Negra Collana.. 10.00

n
3
3
3
3
3
3

R² Aj
0.95

CV
6.29

CM
57.29
0.5
80
1.1

F
52.08
0.45
72.73

p-valor
<0.0001
0.6472
<0.0001

Duncan
A
B
B
C
C
D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Anexo 20: Descriptor de la quinua y parientes silvestres publicado por bioversity
intemational, 2013.
Para las medidas cuantitativas registrar la media de las planta tomadas al azar en
competencia completa (evitando plantas de bordura) y en las cualitativas en función al 50%
de plantas de la población.
l. Tipo de crecimiento
1 Herbáceo
2 Arbustivo
2. Habito de crecimiento
1 Simple
2 Ramificado hasta el tercio inferior
3 Ramificado hasta el segundo tercio
4 Ramificado con panoja principal no definido
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3. Altura de planta (cm)
Medida en la madurez fisiológica, desde el cuello de la raíz hasta el ápice de la panoja.
Promedio de 10 plantas.
4. Tallo
4.1 Forma del tallo principal
Vista transversal. Observando en el tercio inferior de la planta en la madurez fisiológica.
Véase la Fig.4
1 Cilíndrico
2 Anguloso

4.2 Diámetro del tallo principal (mm)
Medido en la parte media del tercio inferior de la planta en la madurez fisiológica.
Promedio de al menos 10 plantas.
4.3 Color del tallo principal
Registro del color predominante en el tallo principal en la madurez fisiológica
1 Blanco
2 Purpura
3 Rojo
4 Rosado
5 Amarillo
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6 Anaranjado
7 Marrón
8 Gris
9 Negro
10 Verde
99 Otro (especificar en el descriptor)
4.4 Presencia de axilas pigmentadas
Observando en la intersección entre el tallo principal y las ramas primarias, en la floración
de la planta.
0 Ausentes
1 Presentes
2 No determinadas (por ej. 1\ aquellas plantas de tallo y ramas de color rojo, donde no se
puede apreciar la presencia de axilas pigmentadas.)
4.5 Presencia de estrías
Observando en el tallo principal de la planta en floración.
0 Ausentes
1 Presentes
4.6 Color de estrías
Observando en la parte media del tercio medio de la planta en plena floración.
1 Verdes
2 Amarillas
3 Rojas
4 Purpura
99 Otro (especificar)
5. Ramificación
5.1 Presencia de ramificación
0 Ausente
1 Presente
5.2 Número de ramas primarias
Numero de ramas desde la base hasta el segundo tercio de la planta, en la madurez
fisiológica.
5.3 Posición de las ramas primarias
1 Salen oblicuamente del tallo principal
2 Salen de la base con una cierta curvatura
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6. Hoja
Descripción de hojas del tercio medio del tallo principal de la planta, seleccionadas en
plena floración de al menos 10 plantas.
6.1 Forma de las hojas
1 Romboidal
2 Triangular
6.2 Margen (borde) de la hoja
1 Entero
2 Dentado
3 Aserrado
6.3 Numero de dientes en la hoja
Número total de dientes por hoja, media de al menos 10 hojas basales (una hoja por planta).
6.4 Longitud del peciolo (cm)
Media de al menos 10 plantas (una hoja por planta). Véase la Fig. 5.

6.5 Longitud máxima de las hojas (cm)
Media en al menos 10 plantas (una hoja por planta) véase fig. 3
6.6 Ancho máxima de las hojas
Media de al menos 10 plantas (una hoja por plantas) véase la fig. 3
6. 7 Color del peciolo
1 Verde
2 Verde-Rojo (estriado/variegado)
3 Rojo
6.8 Color de la lámina foliar
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1 Verde
2 Verde-Rojo (estriado/variegado)
3 Rojo
6.9 Color de gránulos en las hojas
Observado en plena floración
0 Ausente
1 Blanco
2 Blanco-Rojo (estriado/variegado)
3 Púrpura
4 Rojo
7. Inflorescencia
7.1 Presencia de la androesterilidad
Observado en plena floración.
O Ausente (sobre crecimiento del estigma)
1 Presente (ausencia de anteras)
7.2 Color de la panoja en la floración
1 Verde
2 Púrpura
3 Rojo
4 Mixtura (púrpura y rojo)
7.3 Color de la panoja en la madurez fisiológica
1 Blanco
2 Purpura
3 Rojo
4 Rosado
5 Amarillo
6 Anaranjado
7 Marrón
8 Gris
9 Negro
10 Rojo y blanco
11 Rojo y rosado
12 Rojo y amarillo
13 Verde
14 Rojo y verde
99 Otros (especificar en el descriptor)
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7.4 Forma de la panoja
1 Glomerulada (glomérulos están insertos en los ejes glomerulares y presentan una forma
globosa)
2 Intermedia (apariencia de ambas formas)
3 Amarantiforme (glomérulos están insertados directamente en el eje secundario y
presentan una forma alargada)

7.5 Longitud de la panoja [cm]
Registrar en la madurez fisiológica, medir desde la base hasta el ápice de la panoja
principal.
Media de al menos 10 plantas.
7.6 Diámetro de la panoja [cm]
Registrar en la madurez fisiológica, registrar el diámetro máximo de la panoja principal.
Media de al menos 10 plantas.
7. 7 Densidad de la panoja
1 Laxa
2 Intermedia
3 Compacta
8. Características del grano
8.1 Grano de dehiscencia
Persistencia del grano en la planta cuando alcanza la madurez fisiológica preferiblemente
a medio día.
1 Ligera
2 Regular
3 Fuerte
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8.2 Aspecto del perigonio
Registrado en la madurez fisiológica.
1 Semiabierta
2 Cerrada (abraza completamente al grano)
8.3 Color del perigonio
1 Verde
2 Blanco
3 Crema
4 Amarillo
5 Amarillo dorado
6 Rosado
7 Rojo
8 Anaranjado
9 Café claro
10 Café
11 Café oscuro
12 Café rojizo
13 Púrpura
14 Gris
15 Negro
99 Otro (especificar en el descriptor
8.4 Diámetro del grano [mm]
Promedio de 20 granos sin considerar el perigonio.
8.5 Espesor del grano [mm]
Promedio de 20 granos sin considerar el perigonio.
8.6 Peso de 1000 granos [g]
Registro del peso sin considerar el perigonio.
8.7 Peso hectolítrico [g/cm3]
Peso de semilla en un volumen conocido.
8.8 Rendimiento de semilla por planta [g]
Promedio de al menos 10 plantas.
8.9 Aspecto del pericarpio
1 Cenizo
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2 Sucroso (acaramelado)
8.10 Color de pericarpio
1 Crema·
2 Amarillo
3 Amarillo dorado
4 Rosado
5 Rojo
6 Café claro
7 Café
8 Café oscuro
9 Café verdoso
10 Púrpura
99 Otro (especificar en el descriptor
8.11 Apariencia del episperma
1 Vítreo (translúcido hialino)
2 Opaco
8.12 Color de episperma
1 Transparente
2 Blanco
3 Crema
4 Café claro
5 Café
6 Café oscuro
7 Café rojizo
8 Negro
99 Otro (especificar en el descriptor)

8.13 Forma del grano
Véase Fig. 5.
1 Lenticular
2 Cilíndrico
3 Elipsoidal
4 Cónico
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8.14 Notas del recolector
Indicar aquí la información adicional registrada por el recolector, o cualquier información
específica sobre cualquiera de los estados de los descriptores antes mencionados.

2. Descriptores de la planta
1.11 Fecha de siembra [DMA]
1.12 Vigor a la emergencia
El vigor es la suma total de aquellas propiedades que determinan el nivel de actividad y
capacidad de la semilla durante la germinación y emergencia de plántulas.
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
1.13 Número de días hasta la formación del botón floral [d]
Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan formado el botón floral.
1.14 Número de días hasta el inicio de floración [d]
Número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan
iniciado la floración.
1.15 Número de días hasta el 50% de floración [d]
Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan alcanzado el 50% de la floración.
1.16 Número de días hasta el final de floración [d]
Desde la siembra hasta que el1 00% de las plantas presenten flores abiertas.
1.17 Número de días hasta grano lechoso [d]
Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas presenten granos que liberen liquido
blanquecino cuando se someten a presión.
1.18 Número de días hasta grano pastoso [d]
Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan alcanzado una apariencia de grano
pastoso.
1.19 Número de días hasta el 50% de la madurez fisiológica [d]
1.20 Presencia de saponina
0 Ausente
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2 Presente
1.15 Efusión de saponina
Espuma producida en tubos de ensayo luego de agitar 0.5 g de muestra en 5 m1 de agua
destilada.
0 Nada
3 Poca
5 Regular
7 Mucha
1.16 Índice de cosecha
IC = (PG/PB+PG * 1 00)
PG: Peso de Grano
PB: Peso de Broza
1.17 Contenido de proteínas en la semilla [% PS]
Porcentaje por 100 g de materia del peso de semillas secas.
1.18 Composición de la proteína de las semillas [mg/g de proteína]
1.14.1 Aminoácidos esenciales
1 Lisina
2 Leucina
3 Isoleucina
4 Valina ·
5 Metionina
6 Fenilalamina
7 Treonina
8 Triptófano
99 Otro (especificar en el descriptor)
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Anexo 21: Panel fotográfico de caracterización morfológica de las seis variedades de
quinua en etapa de madurez fisiológica.

Figura 1: Características de la variedad ‘INIA 431 Altiplano’ (T2): A, margen de hoja
(dentada); B, color y forma de panoja (blanco- amarantiforme); C, color de tallo (blanco)
y longitud promedio de planta.
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Figura 2: Características del cultivar ‘INIA 415 Pasankalla’ (T5): A, margen de hoja
(dentada); B, color y forma de panoja (gris-glomerulada); C, color de tallo (purpura) y
longitud promedio de planta.
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Figura 3: Características del cultivar ‘Salcedo INIA’ (T1): A, margen de hoja (dentada);
B, color y forma de panoja (blanco-glomerulada); C, color de tallo (blanco) y longitud
promedio de planta.
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Figura 4: Características del cultivar ‘ILLPA INIA’ (T3): A, margen de hoja=dentada; B,
color y forma de panoja =blanco-glomerulada; C, color de tallo=blanco y longitud
promedio de planta.
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Figura 5: Características del cultivar ‘Blanca de Juli’ (T4): A, margen de hoja=dentada;
B, color y forma de panoja=blanco-glomerulada; C, color de tallo=blanco y longitud
promedio de planta.

132

Figura 6: Características del cultivar ‘INIA 420 Negra Collana’ (T6): A, margen de
hoja=dentada; B, color y forma de panoja=blanco-glomerulada; C, color de tallo=blanco y
longitud promedio de planta.

Figura 7: Muestras de plantas de las seis variedades de quinua en etapa de madurez
fisiológica por tratamiento.
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Anexo 22: Análisis de suelos en la evaluación de comportamiento agronómico de seis
variedades de quinua (chenopodium quinoa willd) bajo las condiciones de zona templadodesértico (Mollebaya-Arequipa).
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