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 RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación comportamiento agronómico de diez cultivares de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd), procedentes del altiplano, en zona árida, se instaló 

el 5 de mayo de 2016 en el Fundo América, lateral 10 de la Irrigación Santa Rita de Siguas 

(provincia de Arequipa y región Arequipa), a una altitud de 1277 m.s.n.m. El objetivo de 

determinar el cultivar de mejor comportamiento agronómico de los siguientes cultivares: 

‘Chullpi Blanca’, ‘Chullpi Rosada’, ‘Cabana’, ‘Ilave’, ‘Choclito’, ‘Sajama’, 

‘‘Pasankalla’’, ‘Ayrampo’, ‘Ccoitu’, y ‘Quinwua’. Se usó el diseño experimental de 

Bloques Completos al Azar, con 10 tratamientos y 4 repeticiones, haciendo un total de 40 

unidades experimentales. Los resultados fueron procesados mediante el análisis de 

varianza (ANVA), y para las pruebas de comparaciones se utilizó el método Tukey a 0.05 

o 5%. Se halló que el mayor rendimiento lo obtuvo el cultivar ‘Chullpi Blanca’ con 4079.6 

kg ha-1; la mayor altura de planta la obtuvo ‘Cabana’ con 161.35 cm; la que logro la mayor 

longitud de panoja fue ‘Ayrampo’ con 53.57 cm; el mayor diámetro de panoja lo obtuvo 

el cultivar ‘Chullpi Rosada’ con 9.16 cm; los más precoces fueron  ‘Quinwua’ y ‘Sajama’ 

con 97 y 99 días respectivamente, siendo el más tardío ‘Cabana’ con 128 días; el de mayor 

diámetro de tallo a la madures fisiológica fue ‘Sajama’ con 1.46 cm; el peso de 1000 

granos fue mayor para ‘Ilave’ y ‘Sajama’ con 3.65 y 3.50 g, respectivamente; el de mayor 

peso hectolitrito fue ‘Chullpi Rosada’ y ‘Pasankalla’ con 812.97  y  810.72 kg hL-1 

respectivamente; los de menor contenido de saponinas fueron ‘Pasankalla’, ‘Cabana’ y 

‘Ccoitu’ con 0.0083, 0.089 y 0.3685% , respectivamente; para la granulometría  se halló 

que ‘Pasankalla’, ‘Quinwua’, ‘Sajama’, ‘Cabana’ e ‘Ilave’ tienen dímetros de grano 

grande (1.9 – 2.3 mm),  ‘Ccoitu’, ‘Chullpi Blanca’ y ‘Choclito’ tienen grano mediano (1.6 

– 2.1 mm) y ‘Chullpi Rosada’ y ‘Ayrampo’ grano pequeño (1.4 – 1.9 mm). En el análisis 

económico la relación beneficio-costo es mayor para el cultivar ‘Chullpi Blanca’ con 1.92 

y menor para ‘Pasankalla’ 1.12; finalmente se registraron plagas como Liorhyssus 

hyalinus (chinche de la quinua), Nysius simulans (“chinche diminuta”), Dagbertus spp. 

(“chinche de la quinua”) y Macrosiphum euphorbiae (“pulgón verde”) y el mildiu de la 

quinua (Peronospora variabilis Gäum). 

Palabras claves: quinua del altiplano, cultivares, comportamiento agronómico 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La globalización, la modernidad y la economía neoliberal, que han traído consigo la 

industrialización de las actividades económicas, mediante el desarrollo tecnológico como 

componente principal que ha mostrado cierta eficacia en la actividad agrícola 

norteamericana y europea, ya que mediante la práctica del monocultivo "pocos alcanzaron 

mayores niveles de riqueza en la explotación agrícola intensiva dejando suelos 

degradados, mientras que la mayoría de los agricultores cada vez más pobres buscan 

conservar los recursos ambientales a costa del desarrollo económico y el bienestar de 

ajenos" (Gray, 2005). 

El centro de origen de la quinua se encuentra en los Andes de Bolivia y Perú. En un área 

de dispersión geográfica bastante amplia, no sólo por su importancia social y económica, 

sino porque allí se encuentra la mayor diversidad de ecotipos, tanto cultivados como en 

estado silvestre; su gran adaptación a diversos climas y suelos ha permitido que los 

antiguos habitantes de los valles interandinos, así como de zonas más altas (> 3500 

msnm), frías (medias de 12 ºC) y áridas (regímenes medios de 350 mm) pudieran 

aprovechar la excelente calidad nutritiva de este grano (FAO, 2011). Uno de los objetivos 

de la investigación es cuantificar los cambios de los caracteres agronómicos y como estos 

cambian en función de las condiciones agroclimáticas de producción.  

La producción nacional de la quinua en el 2016 fue de 79,3 miles de toneladas, cantidad 

menor en 25% respecto a lo que se produjo en el 2015 (105,7 miles de toneladas) debido 

a efectos del cambio climático, disminución de los precios nacionales e internacionales y 

a una menor cosecha de Arequipa y Lambayeque. Sin embargo, esta se mantuvo en 

niveles en encima de lo que se produjo en el 2013, año del AIQ. Montero y Armando 

(2017). 

Las exportaciones de quinua en el 2017 muestran una pequeña recuperación del valor de 

sus exportaciones (3,4%) debido a la mejora de los precios especialmente en el mercado 

norteamericano, después de haber caído dos años seguidos. En cambio, se mantiene 

creciente el volumen exportado (1,9% en 2017) estrategia que se adoptó a fin de limitar 

el impacto negativo de la caída de los precios de la quinua. Montero y Armando (2017). 
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Existen pocos antecedentes de producción de quinoa en Argentina; de hecho, este cultivo 

no estuvo inscripto hasta 2013 en el Código Alimentario Nacional. El área de cultivo 

actual más importante se extiende en la región noroeste del país, sobre una amplitud 

significativamente heterogénea de ambientes comprendidos entre los 1100 a los 3800 

msnm. Los principales países exportadores son Bolivia y Perú, sin perjuicio de lo cual, 

existen otros países interesados en aumentar su producción y participar en los mercados 

internacionales, como son los casos de Ecuador y en menor medida Chile, Colombia y 

Estados Unidos. Las razones que explican este aumento en la demanda son diversas. 

la inclusión de la quinua en la economía de libre mercado y el modelo de producción 

intensiva promovida por el gobierno y los agroexportadores, también legitimada por gran 

parte de los agricultores de la zona de estudio, la intensificación y la extensión ha reducido 

la cantidad de variedades de tipos de quinua y el número de especies agrícolas cultivadas 

en la misma zona geográfica antes del cultivo de quinua para la exportación, así como la 

extinción de los conocimientos ancestrales y el empobrecimiento de suelos (Vargas et 

al.,2015) 

La quinua resulta altamente atractiva en distintas regiones del globo, esto se debe a la 

extraordinaria capacidad adaptativa que tiene esta planta a condiciones ecológicamente 

extremas. La quinua tiene bajos requerimientos hídricos, lo que la destaca como una 

alternativa potencial para zonas áridas del globo. Recientemente se ha concluido un 

proyecto para el desarrollo de tecnologías de irrigación, como es el riego deficitario en el 

Altiplano Boliviano, el cual permite garantizar el establecimiento y desarrollo del cultivo 

en zonas áridas (García et al., 2011). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar el cultivar de mejor comportamiento agronómico. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 ORIGEN E HISTORIA 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) ha sido descrita por primera vez en sus aspectos 

botánicos por Willdenow en 1778, como una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro 

de origen, según Buskasov se encuentra en los Andes de Bolivia y Perú (Cárdenas, 1944). 

Esto fue corroborado por Gandarillas (1979b), quien indica que su área de dispersión 

geográfica es bastante amplia, no sólo por su importancia social y económica, sino porque 

allí se encuentra la mayor diversidad de ecotipos tanto cultivados técnicamente como en 

estado silvestre. 

Según Vavilov, la región Andina corresponde a uno de los grandes centros de origen de 

las especies cultivadas, y dentro de ella se encuentran diferentes subcentros (Lescano, 

1994). Según Lescano, en el caso de la quinua se identifican cuatro grandes grupos según 

las condiciones agroecológicas donde se desarrolla: valles interandinos, altiplano, salares 

y nivel del mar, los que presentan características botánicas, agronómicas y de adaptación 

diferentes. 

La quinua puede considerarse como una especie oligocéntrica, con centro de origen de 

amplia distribución y diversificación múltiple, considerándose las orillas del Lago 

Titicaca como la zona de mayor diversidad y variación genética.  (Mujica, 1992). 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La quinua es una planta de la familia Chenopiaceae, genero Chenopodium, sección 

Chenopodia y subsección Cellulata. El género Chenopodium es el principal dentro de la 

familia Chenopodiaceae y tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies 

(Giusti, 1970). 

Dentro del género Chenopodium existen cuatro especies cultivadas como plantas 

alimenticias: como productoras de grano, C. quinoa Willd. y C. pallidicaule Aellen, en 

Sudamérica; como verdura C. nuttalliae Safford y C. ambrosioides L. en México; C. 

carnoslolum y C. ambrosioides en Sudamérica; el número cromosómico básico del 

género es nueve, siendo una planta alotetraploide con 36 cromosomas somáticos. 
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Clasificación taxonómica según NCBI, 2014:  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliposida  

Orden: Caryophyllales  

Familia: Amaranthaceae  

Subfamilia: Chenopodioideae  

Género: Chenopodium  

Especie: Chenopodium quinoa Willd. 

Con lo anterior se comprueba que esta especie tiene 2n = 36 cromosomas somáticos, 

(Cárdenas y Hawkes, 1948, Gandarillas y Luizaga, 1967 y Gandarillas, 1986). 

constituidos por cuatro genomios de n = 9 cromosoma, ya que el número básico para el 

género Chenopodium es el anotado. El número de cromosomas de varias especies que 

pertenecen a ese género es de 18, lo que significa que la quinua sería un aloletraploide, 

constituido por diploides, incluyendo la especie silvestre mencionada. Los estudios de 

Simmonds (1971) y Gandarillas (1986), muestran evidencias sobre la condición 

alotetraploide de la quinua donde participarían dos genomios de especies diploides y una 

posterior duplicación del número de cromosomas daría origen a un alotetraploide 

autofértil.  

2.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea de amplia dispersión geográfica 

(Figura 1), con características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento 

en diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva. Presenta enorme variación y 

plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales y se cultiva desde el nivel 

del mar hasta 4 000 msnm; muy tolerante a factores climáticos adversos como sequía, 

heladas, salinidad de suelos entre otros que afectan al cultivo (Mujica, 2001). 

Su periodo vegetativo varía desde 90 hasta 240 días, crece con precipitaciones desde 200 

a 280 ml anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4,5, hasta alcalinos con pH de 9,0. 

Asimismo prospera en suelos arenosos hasta los arcillosos, la coloración de la planta es 

también variable con los genotipos y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, 

pasando por el púrpura oscuro, amarillo, anaranjado granate y demás gamas que se 

puedan diferenciar (Mujica, 2001). 
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Figura 1. Plantas de quinua en el altiplano - Puno (Gomes y Aguilar, 2016). 

 

2.3.1 Raíz  

Mujica (1983), describe la raíz es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y 

fibrosa (Figura 2), la cual le da resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se 

diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias que son en gran número. Mujica, 

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, 

que continúa creciendo y da lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía hasta 180 cm 

de profundidad, 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 (Mujica et al., 2001). 

 

Figura 2. Raíz de quinua (Gomes y Aguilar, 2016).  
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2.3.2 Tallo   

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, coloración 

variable desde el verde hasta el rojo, muchas veces presenta estrías y también axilas 

pigmentadas de color, verde rojo o purpura .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 (Alegría y Espíndola, 1967). 

Según el desarrollo de la ramificación se pueden encontrar plantas con un solo tallo 

principal y ramas laterales muy cortas en los ecotipos del altiplano, o plantas con todas 

las ramas de igual tamaño en los ecotipos de valle, dándose   todos   los   tipos   

intermedios.   Este   desarrollo   de   la arquitectura de la planta puede modificarse 

parcialmente, según la densidad de siembra que tenga el cultivo (Tapia, 1999). 

2.3.3 Hojas  

Según Nelson (1968), las hojas “Son de carácter polimorfo en una sola planta; las hojas 

basales son romboides, mientras las hojas superiores, generalmente alrededor de la 

inflorescencia, son lanceoladas” (Figura 3), (citado en FAO, 2003). 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, Contienen células 

ricas en oxalato de calcio que les dan la apariencia de estar cubiertas con una arenilla 

brillosa; estos oxalatos favorecen la absorción y retención de humedad atmosférica 

manteniendo turgentes las células, guardas y subsidiarias de los estomas (Tapia, 1999). 

El color de las hojas es variable dependiendo de los genotipos, se han observado 

pigmentos rojos, púrpuras, amarillos, que están constituidos por betalainas, tanto del tipo, 

betacianinas (rojo- violeta) y betaxantinas (amarillas) (Gallardo et al., 1996).  
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Figura 3. Color y número de dientes en hojas de quinua (Gomes y Aguilar, 2016). 

2.3.4 Inflorescencia  

Es una panoja típica o panícula , constituida por un eje central, secundarios, terciarios y 

pedicelos que sostienen a los glomérulos así como por la disposición de las flores y por 

qué el eje principal está más desarrollado que los secundarios y puede variar según las 

razas, Tapia (1999); ésta puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta (glomerulada), 

existiendo formas intermedias entre ambas, Cárdenas (1969), la longitud de la panoja es 

variable, dependiendo de los genotipos, 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 100 a 3000 (Mujica, 1997). 

Se encuentran panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia. 

Las inflorescencias densas y de mayor tamaño (70 cm) pueden llegar a un rendimiento de 

220g de granos por panoja (Tapia, 1999). 

2.3.5 Flores  

Las flores son muy pequeñas y densas, lo cual hacen difícil la emasculación, se ubican en 

grupos formando glomérulos, son sésiles, de la misma coloración que los sépalos y 

pueden ser hermafroditas, pistiladas o androestériles (Figura 4). Los estambres, que son 

cinco, poseen filamentos cortos que sostienen anteras casi fijas y se encuentran rodeando 

el ovario, cuyo estilo se caracteriza por tener dos ó tres estigmas plumosos. Las flores 

permanecen abiertas por un período que varía de cinco a siete días, y como no se abren 

simultáneamente, se determinó que el tiempo de duración de la floración está entre 12 a 

15 días (Lescano, 1994). La proporción de distribución de flores hermafroditas y 
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pistiladas en una panoja es variable, razón por la cual la polinización cruzada puede ser 

con mayor o menor frecuencia, dependiendo estrictamente de los genotipos (Mujica, 

2003). 

 

Figura 4. Flores de quinua: hermafroditas y pistiladas (Gomes y Aguilar, 2016). 

2.3.6 Fruto  

Es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular y de simetría dorsiventral, 

tiene forma cilíndrico- 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% (Gallardo et al.,1997).  

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 

(FAO, 2000).  

2.3.7 Semilla  

Constituye el fruto maduro sin el perigónio, es de forma lenticular, elipsoidal, cónica o 

esferoidal, presenta tres partes bien definidas que son: episperma, embrión y perisperma 

(Figura 5).   

El 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 
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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 320º, es de color amarillo, mide 3,54 mm de longitud y 0,36 mm de ancho. 

En tanto que el perisperma es el principal tejido de almacenamiento y está constituido 

principalmente por granos de almidón, es de color blanquecino y representa 

prácticamente el 60% de la superficie de la semilla (Carrillo, 1992). 

Mujica (1997), citado por Mujica (2003), señala que Existen tres formas de granos: 

cónicos, cilíndricos y elipsoidales. Se puede considerar tres tamaños de granos: tamaño 

grande de 2,2 a 2,6 mm. Tamaño mediano de 1,8 a 2,1 mm. y tamaño pequeño menor a 

1.8 mm. El número de granos por gramo se encuentra entre 230 y 580.   

 

Figura 5. Grano de quinua sin perigonio (Gomes y Aguilar, 2016). 

QUINUAS SEGÚN SU ADAPTACIÓN ECOLÓGICA. 

Las quinuas, según su adaptación ecológica en las principales zonas andinas de 

producción, se pueden agrupar en cinco tipos mayores: 

A continuación, se describen los cinco grupos de quinua de acuerdo a Lescano (1989) y 

a Tapia (1990): 

a) Quinuas de nivel del mar (según latitud (Chile)) 

 Se han encontrado en las zonas de Linares y Concepción (Chile) a 36° Latitud Sur. Son 

plantas más o menos robustas, de 1,0 a 1,4 m de altura, de crecimiento ramificado, y 

producen granos de color crema transparente (tipo Chullpi). Estas quinuas guardan gran 
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similitud con la Chenopodium nuttalliae (Huahzontle) que se cultiva en forma aislada en 

México a 20° Latitud Norte. 

b) Quinuas de valles interandinos (de seco a húmedo) 

Son las que se adaptan entre los 2500 a 3500 msnm, se caracterizan por su alto desarrollo 

hasta 2,5 m o más de altura y con muchas ramificaciones con inflorescencia laxa y que 

normalmente presentan resistencia al mildiu (Peronospora variabilis). 

c) Quinuas de altiplano (circunlacustre y Suni) 

 Se desarrollan en áreas mayores como cultivos puros o únicos y, entre los 3600 a 3800 

msnm, corresponde a la zona del altiplano peruano-boliviano. En esta área se encuentra 

la mayor variabilidad de caracteres y se producen los granos más especializados en su 

uso. Las plantas crecen con alturas entre 0,5 a 1,5 m, con un tallo que termina en una 

panoja principal y por lo general compacta. En este grupo es donde se encuentra el mayor 

número de variedades mejoradas y también los materiales más susceptibles al mildiu 

cuando son llevados a zonas más húmedas. 

d) Quinuas de salares (planicies y laderas) 

Son las que crecen en las zonas de los salares al sur del altiplano boliviano, la zona más 

seca con 300 mm de precipitación. Se cultiva como cultivos únicos a distancias de 1 m x 

1 m y en hoyos para aprovechar mejor la escasa humedad. Son quinuas con el mayor 

tamaño de grano (> a 2,2 mm de diámetro), se las conoce como “Quinua Real” y sus 

granos se caracterizan por presentar un pericarpio grueso y con alto contenido de 

saponina. 

e) Quinuas de los yungas 

Es un grupo reducido de quinuas que se han adaptado a las condiciones de las Yungas de 

Bolivia a alturas entre los 1.500 y 2.000 msnm, y se caracterizan por ser de desarrollo 

algo ramificado. Alcanzan alturas de hasta 2,20 m, son plantas verdes, y cuando están en 

floración toda la planta íntegra, toman la coloración anaranjada. 

2.4 DENOMINACIÓN DE LA ESPECIE 

a) Accesiones 

Son las muestras de colecciones efectuadas en las parcelas de agricultores, 

mercados, para conservarse en el banco de germoplasma. Son en promedio de 

2700 a 3000 o más. 
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Accesión es la quinua colectada para ser numerada y conservada en los bancos de 

germoplasma y de esta manera conservar la posible diversidad genética (Dr. M. 

Tapia, comunicación personal, 27 de agosto de 2016). 

b) Razas  

Es un agregado de poblaciones de una especie (generalmente alógama) que tienen 

en común caracteres morfológicos, fisiológicos y usos específicos. En las razas se 

destacan caracteres diferenciales gobernados por genes con frecuencias muy altas 

(adaptación al clima, suelos, tamaño y calidad del grano, morfología de la 

inflorescencia). En el Peru se ha definido al menos 24 razas procedentes desde 

Cajamarca hasta Puno (Tapia, 2013). 

Raza el grupo de quinuas que tiene una característica morfológica, uso y lugar de 

origen semejante, caso de las ‘Chullpi’, ‘Pasankalla’, Wariponcho, ‘Ccoitu’ (Dr. 

M. Tapia, comunicación personal, 27 de agosto de 2016). 

Algunos profesionales no aceptan el nombre de razas pues indican que esto es solo 

para animales, pero existen publicaciones sobre las razas de maíz, otro nombre 

podría ser el de “aillu" o familias de quinuas (Dr. M. Tapia, comunicación 

personal, 27 de agosto de 2016). 

Ecotipo: referido a “la colección de quinua de un lugar específico” (Dr. M. Tapia, 

comunicación personal, 27 de agosto de 2016). 

c) Cultivar 

El clásico Diccionario Webster (1965), define cultivar como una variedad o raza 

que se originó por medio de técnicas agronómicas. El Código Internacional de 

Nomenclatura de Plantas Cultivadas (1962) y Barnes y Beard (1992), definen 

cultivar como un conjunto de plantas cultivadas que se distinguen por caracteres 

permanentes, morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, etc., desarrollados 

para la agricultura, silvicultura u horticultura. 

El cultivar es el seleccionado por los agricultores, ejemplo Kancolla (Dr. M. 

Tapia, comunicación personal, 27 de agosto de 2016). 
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d) Variedad o variedad comercial. 

Linneaus (1751) citado por Arévalo et al. (2006), dice que la variedad es una 

adaptación de la especie provocada por cambios en su hábitat, originado por 

causas accidentales, como cambios climáticos, de suelo, presencia de plagas, 

como enfermedad, ataques de insectos, nemátodos, etc.  

El clásico diccionario Webster (1965) citado por Arévalo et al. (2006), define 

variedad como algunos de varios grupos intraespecíficos de plantas o animales. 

Variedad es sinónimo de sub-especie o raza, que se distingue por caracteres 

morfológicos o fisiológicos, secundarios y permanentes. 

Variedad comercial es la seleccionada y registrada en una estación experimental 

como el altiplano, Salcedo Inia etc. (Dr. M. Tapia, comunicación personal, 27 de 

agosto de 2016). 

2.5 FENOLOGÍA 

La fenología mide los diferentes estados o fases de desarrollo de la planta, mediante una 

apreciación visual en la que se determina los distintos eventos de cambio o transformación 

fenotípica de la planta, relacionadas con la variación climática, dando rangos comprendidos 

entre una y otra etapa (Mujica y Canahua, 1989).  

Según FAO (2003), la duración de las fases fenológicas depende mucho de los factores 

medio ambientales que se presenta en cada campaña agrícola, se han determinado las 

siguientes fases fenológicas (Figura 6). 

 

Figura 6. Fenología de la quinua (Mujica y Canahua, 1989). 
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2.5.1 Emergencia  

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo observarse 

en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, si el suelo está húmedo, la semilla 

emerge al cuarto día o sexto día de la siembra; normalmente esto ocurre de los 7 a 10 días 

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

dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el episperma y pareciera 

mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de las aves, por la suculencia 

de los cotiledones (Mujica y Canahua, 1989).  

2.5.2 Dos hojas verdaderas  

Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienen forma lanceolada, aparecen dos hojas 

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

par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días después de la siembra y muestra un crecimiento 

rápido de las raíces. En esta fase se produce generalmente el ataque de insectos cortadores 

de plantas tiernas tales como Copitarsia turbata, Feltia experta, Agrotis ipsilon (Kaiser, 

1968). 

2.5.3 Cuatro hojas verdaderas  

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

cotiledonales de color verde, encontrándose en (botón=yema) foliar las siguientes hojas del 

ápice en inicio de formación de (botones= yemas) 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 frío y sequía; sin embrago es muy susceptible al ataque de masticadores de hojas como 

Epitrix subcrinita (Cárdenas, 1999). 

2.5.4 Seis hojas verdaderas  

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

se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 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 (Cárdenas, 1999).  

2.5.5 Ramificación  

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

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

de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 

a 50 días de la siembra, en esta fase la parte más sensible a las bajas temperaturas y heladas 

no es el ápice sino por debajo de éste, y en caso de bajas temperaturas que afectan a las 
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plantas, se produce el "Colgado" del ápice. (Cárdenas, 1999). Cultivares de quinua 

ramificados tienden a obtener mayor rendimiento que aquellos que forman una sola panoja 

(Cayoja, 2016). 

2.5.6 Inicio de Panojamiento  

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

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

partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se puede apreciar 

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

activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así como engrosamiento. En esta etapa 

ocurre el ataque de la primera generación de Eurisacca quinoae Povolny (Q’hona-q’hona), 

formando nidos, enrollando las hojas y haciendo minas en las hojas (Vera de la Cruz, 1996). 

2.5.7 Panojamiento  

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

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

florales individualizados, ello ocurre de los 65 a los 70 días después de la siembra, a partir 

de esta etapa hasta inicio de grano lechoso se puede consumir las inflorescencias en 

reemplazo de las hortalizas de inflorescencia tradicionales (Cárdenas, 1999). 

2.5.8 Inicio de floración  

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

los 75 a 80 días de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía y heladas; se puede 

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

(Ballón, 1972). 

2.5.9 Floración o antesis  

La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran abiertas, lo 

que ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra. Esta fase es muy sensible a las heladas 

y granizadas, pudiendo resistir solo hasta – 2° C, debe observarse la floración a medio día, 

ya que en horas de la mañana y al atardecer se encuentran cerradas, así mismo la planta 

comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos activas fotosintéticamente, se ha 

observado que en esta etapa cuando se presentan altas temperaturas que superan los 38°C se 

produce aborto de las flores, sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas (Ballón, 

1972). 
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2.5.10 Grano acuoso  

El estado de grano acuoso es cuando los frutos de la panoja están recientemente formados y 

al ser presionados por las uñas dejan salir un líquido acuoso algo espeso y de color cristalino, 

lo que ocurre a los 95 a 100 días después de la siembra, siendo muy corto este periodo. 

(Cárdenas, 1999). 

2.5.11 Grano lechoso  

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos de la 

panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, lo que ocurre de los 100 

a 130 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente perjudicial para el 

rendimiento, disminuyéndolo drásticamente (Ballón, 1972).  

2.5.12 Grano pastoso  

El estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados presentan una consistencia 

pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase el 

ataque de la segunda generación de (Kcona-kcona) Q’hona q’hona (Eurisacca quinoae 

Povolny) causa daños considerables al cultivo, las aves (gorriones, palomas) forman nidos 

y consumen el grano causando daños (Vera de la Cruz, 1996).  

2.5.13 Madurez fisiológica  

Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta resistencia a la penetración, 

Ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el contenido de humedad del grano varía 

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

el período de llenado del grano, asimismo en esta etapa ocurre un amarillamiento completo 

de la planta y una gran defoliación y disminuye su crecimiento (Tapia y Mujica, 1997). 

2.5.14 Madurez de cosecha  

Es cuando la planta cosechada a madurez fisiológica es emparvada y los granos que se 

encuentran en las panojas han perdido suficiente humedad facilitando la trilla y el 

desprendimiento del grano contenido dentro del perigonio se efectúa con gran facilidad el 

contenido de humedad del grano varía entre 12-13% ello ocurre a los 180 a los 190 días. 

(Cárdenas, 1999). 

2.6 REQUERIMIENTOS DE CULTIVO 

2.6.1 Suelo 

La quinua prefiere suelos francos, profundos, con buen contenido de materia orgánica y 

sobre todo que no se anieguen (Tapia, 2000). 
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El enfoque integral es muy importante en la producción de la quinua; desde la fertilización 

y otros componentes que debieran ser considerados como insumo fundamental en la toma 

de decisiones de este recurso en la región estudiada y así extrapolarlo al resto del altiplano 

sur. (Orsag, 2015). 

Ticona (2011), muestra lo valioso de los insumos orgánicos en la fertilización del suelo. 

Asimismo, además de proponer procesos de obtención y distribución de agua, establece la 

importancia del uso de estiércol de camélidos como la estrategia mayor para recuperar la 

frágil fertilidad de los suelos de esta región 

2.6.2 pH 

El pH del suelo debe ser neutro o ligeramente alcalino, aunque algunas variedades 

procedentes de los salares en Bolivia, pueden soportar hasta pH 8, demostrando su carácter 

halófito; asimismo se ha encontrado quinua de suelos ácidos (pH 4,5) en Michiquillo y 

Cajamarca, Perú (Mujica, 1995). 

2.6.3 Agua 

En cuanto al agua, la quinua es un organismo eficiente en el uso, a pesar de ser una planta 

C3, puesto que posee mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que 

le permiten no solo escapar al déficit de humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad 

del suelo (FAO, 2003). 

2.6.4 Clima 

En cuanto al clima, la quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia variabilidad 

genética, se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco en la costa hasta 

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

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

la puna y zonas cordilleranas de grandes altitudes (FAO, 2003). 

2.6.5 Temperatura 

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

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

así mismo ocurre con temperaturas medias y altas de hasta 25°C (Estrada et al.,2013) ; 

llegando hasta los 38°C causando aborto de flores y muerte de estomas y estambres, 

imposibilitando la formación de polen y por lo tanto impidiendo la formación de grano (Junta 

del Acuerdo de Cartagena,1990), al respecto se ha determinado que esta planta también 

posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas,  pudiendo  soportar  hasta  

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#17
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#17
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menos  8°C,  en  determinadas etapas fenológicas, siendo la más tolerante la ramificación y 

las más susceptibles la floración y llenado de grano. 

En Santa Rita de Siguas, la temperatura media anual varía entre 19.2 ° C a 20.6 ° C, enero 

es el mes más caluroso del año. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en 

junio, cuando está alrededor de 17.6 ° C; La variación en las temperaturas durante todo el 

año es 3.0 ° C. con bajas precipitaciones de enero a marzo.  

2.6.6 Radiación 

En la zona de mayor producción de quinua del Perú (Puno), el promedio anual de la radiación 

global (RG) que recibe la superficie del suelo, asciende a 462 cal/cm2/día, y en la costa 

(Arequipa), alcanza a 510 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 (Frere et al., 1975). 

2.6.7 Fotoperiodo 

La quinua por su amplia variabilidad genética y gran plasticidad, presenta genotipos de días 

cortos, de días largos e incluso indiferentes al fotoperiodo, adaptándose fácilmente a estas 

condiciones de luminosidad, este cultivo prospera adecuadamente con tan solo 12 horas 

diarias en el hemisferio Sur sobre todo en los Andes de Sud América, mientras que en el 

hemisferio Norte y zonas australes con días de hasta 14 horas de luz prospera en forma 

adecuada, como lo que ocurre en las áreas nórdicas de Europa. En la latitud sur a 15º, 

alrededor del cual se tiene las zonas de mayor producción de quinua, el promedio de horas 

de luz diaria es de 12.19, con un acumulado de 146.3 horas al año (FAO, 2005). 

2.7 PRÁCTICAS AGRONÓMICAS 

2.7.1 Preparación del suelo 

En las últimas décadas, el laboreo del suelo en la zona intersalar se realiza en general de 

manera mecanizada, con tractor y arado de discos. Esta maquinaria principalmente se utiliza 

para el barbechado en suelos de descanso y la siembra (Orsag, 1990). 

La extensión agrícola hacia tierras de pastoreo (pampas con tolares), lastimosamente, está 

produciendo que grandes extensiones de terreno queden descubiertas, tanto después del 

barbechado (enero a marzo) como luego de la cosecha de la quinua (marzo a abril), épocas 

que coinciden con los meses secos del año y cuando la acción de los vientos es mayor, 

provocando la erosión de los suelos (Orsag et al., 2012). 
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La preparación del terreno se debe de realizar de acuerdo al sistema de riego presente en el 

área de cultivo (Robles, 2003). 

Un aspecto importante en la mecanización del cultivo de la quinua es utilizar los 

implementos más apropiados y adecuados para conseguir el objetivo en forma eficiente 

(Figura 7). Esto también dependerá de la textura del suelo y la humedad del mismo, así como 

presencia de piedras (FAO, 2005). 

 

Figura 7. Siembra tradicional y mecanizada de quinua- altiplano sur (Gómez y Aguilar, 

2016).  

2.7.2 Siembra 

La siembra se debe realizar cuando las condiciones ambientales sean las más favorables. 

Esto está determinado por una temperatura adecuada de 15-20 °C, humedad del suelo por lo 

menos en 3/4 de capacidad de campo, que facilitará la germinación de las semillas.  La época 

más oportuna de siembra dependerá de las condiciones ambientales del lugar de siembra, 

generalmente en la zona andina, en el altiplano y en la costa, la fecha óptima es del 15 de 

septiembre al 15 de noviembre, lógicamente se puede adelantar o retrasar un poco de acuerdo 

a la disponibilidad de agua y a la precocidad o duración del período vegetativo de los 

genotipos a sembrarse, en zonas más frías se acostumbra adelantar la fecha de siembra sobre 

todo si se usan genotipos tardíos (Tapia, 2003). 

Experimentos efectuados en costa indican que se puede sembrar durante todo el año, sin 

embargo, en el invierno se retrasa el crecimiento y también se deprime la producción. 

Cuando no se tenga referencias sobre la fecha de siembra, es conveniente efectuar en la 

misma fecha que se siembra el maíz (Mujica, 2003). 
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La siembra directa puede efectuarse al voleo, cuyo uso está siendo desestimado en los 

últimos años por los problemas agronómicos que presenta, como dificultad de las labores 

culturales, empleo de mayor cantidad de semillas, desuniformidad de germinación, siendo 

lo recomendable efectuar en surcos (FAO, 2005). 

2.7.3 Densidad de siembra 

Según Mujica (2003) indica que “en el trasplante de plantas de quinua se puede utilizar de 1 

a 2 kg de semilla, Practica empleada principalmente en valles interandinos con una 

agricultura intensiva de producción con alta demanda de mano de obra”, Variando así mismo 

por las condiciones climáticas. 

Unas constantes para el cambio de densidad son los cultivares de quinua ramificados tienden 

a obtener mayor rendimiento que aquellos que forman una sola panoja. La distancia entre 

surco y planta influye en la proporción de tamaño de grano pequeño obtenido, a mayor 

distancia la planta desarrolla mejor, favoreciendo la expresión genotípica de la dimensión de 

grano grande en cada cultivar de quinua. Una mayor población de plantas por m2   ocasiona 

competencia en la absorción de nutrientes, debilitando las plantas al grado de no soportar los 

embates de factores bióticos y abióticos (Cayoja, 2016). 

Reportan un elevado porcentaje de grano pequeño cuando la siembra es realizada a poca 

distancia. A mayor distancia de surco es menor la cantidad de grano pequeño obtenido. Con 

lo cual demostramos que hay mayor disposición de nutrientes para aquellas plantas que se 

encuentran alejadas de otras. Independiente a la cercanía de las plantas o matas sobre el surco 

(Cayoja, 2016). 

2.7.4 Fertilización 

La fertilización se efectúa de acuerdo a las condiciones del suelo y a las características que 

presentan las plantas, sin embargo, tener en cuenta que la quinua es una planta exigente en 

calcio, potasio, ácido fosfórico y magnesio. La carencia de nitrógeno produce plantas 

pequeñas, débiles y cloróticas, la carencia de fósforo produce plantas pequeñas y las hojas 

menores presentan áreas necróticas en los bordes (Mujica, 2003). 

Respecto de los suelos; la intensificación de la producción y el abuso de 

agroquímicos/fertilizantes debido al desconocimiento de las consecuencias y efectos en la 

calidad de suelos, viene llevando a la pérdida y agotamiento de tierras fértiles, que direcciona 

de la misma forma a la dependencia tecnológica (Vargas et al., 2015). 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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Las variedades de quinua estudiadas por Mamani y Aliaga (2017), en su ensayo de efectos 

de la aplicación con biol en la producción de quinua, de los cual fueron indiferentes a la 

aplicación de biol en todas las características agromorfologicas. El rendimiento de grano con 

la aplicación de biol en las variedades no fueron claramente significativas. Entendiendo que 

una mala aplicación de biol puede conducir a la obtención de bajos rendimientos. 

2.7.5 Riegos 

En costa se utiliza riegos presurizados por aspersión y por goteo dando muy buenos 

resultados. Recomendándose efectuar en las mañanas muy temprano o cerca al atardecer 

para evitar pérdidas por evapotranspiración y traslado de las partículas de agua a otros 

lugares fuera del cultivo por efectos de los fuertes vientos (Cárdenas, 1999). En caso de riego 

por goteo se debe efectuar siembras a dos hileras para aprovechar mejor las cintas 

conductoras de agua y del número de goteros a utilizarse. 

Bajo condiciones de riego en costa se ha observado que el cultivo requiere entre 5000 a 

10000 m3 con riego de gravedad y de 3500 a 7500 m3 con riego por goteo. La demanda de 

agua o cantidad aplicada varia por el clima (invierno, primavera, verano), el suelo (arenosos, 

francos arcillosos, etc.), el cultivo variedad (precoces o tardías), y el sistema de riego 

empleado. 

2.7.6 Deshierbo 

Se recomienda efectuar deshierbos tempranos para evitar competencia por agua, nutrientes, 

luz y espacio, así como presencia de plagas y enfermedades por actuar como agentes 

hospederos, lo cual repercutirá en el futuro potencial productivo y calidad de la semilla de 

quinua (Estrada et al., 2014). 

El número de deshierbas depende de la incidencia y tipo de maleza presentes en el cultivo. 

En general se recomienda efectuar dos deshierbos durante el ciclo vegetativo de la quinua, 

una cuando las plántulas tengan el tamaño de 15 cm o cuando hayan transcurrido 30 días 

después de la emergencia, y el segundo antes de la floración o cuando hayan transcurrido 90 

días después de la siembra. Esta operación puede efectuarse en forma manual o mecanizada 

(Mujica, 1997). La maleza que se debe de tener en cuenta la erradicación antes de 

maduración es la Chenopodium álbum, su semilla que es de color negro al mezclarse con el 

grano de color blanco, esta baja en cuanto a calidad de producto teniendo que seguir un 

proceso tedioso para su separación.  
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En quinua suelen aparecer malezas en común con este cultivo (Cuadro 1), en condiciones de 

costa y sierra. 

Cuadro 1.  Principales malezas que afectan el cultivo de quinua.  

Nombre Común Nombre Científico 

Pata de pajarito Eleusina indica 

Trebol oloroso, trebol dulce amarillo Melilotus indicus 

Atacco o Amaranto silvestre o Bledo Amaranthus hibridus L. 

Quinua silvestre o hierba de gallinazo Chenopodium album L. 

Moco de pavo Paspalum notatum 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Grama dulce Cynodon dactylon 

Sanguinaria Polygonium aviculare 

Hierba mora negra Solanum nigrum 

Carretilla comun Medicago polymorpha 

Amor seco Bidens pilosa 

Hierba de gallinazo Chenopodium murale 

Quinua silvestre "Ajara" Chenopodium quinoa ssp. melanospermun 

Bledo Amaranthus dubius  

Cebadilla Bromus catharticus 

Gramilla blanca Eragrostis cilia nepsis 

Coquito Cyperus esculentus 

Cola de zorro Setara verticillata 

Cadillo Cenchrus echinatus 

Fuente: Mujica (1997) y Gómez y  Aguilar (2015) 

2.7.7 Aporque 

Los aporques son necesarios para sostener la planta sobre todo en los valles interandinos 

donde la quinua crece en forma bastante exuberante y requiere acumulación de tierra para 

mantenerse de pie y sostener las enormes panojas que se desarrollan, evitando de este modo 

el tumbado o vuelco de las plantas (Mujica, 2005). También permite cubrir el abono 

nitrogenado complementario, aplicado entre franjas de plantas. La humedad del suelo debe 

ser la óptima para esta labor, la cual puede ser realizada en forma manual o con una rastra 

mecanizada. 

2.7.8 Plagas y enfermedades 

Las principales plagas de la quinua son polillas (Eurysacca spp., Gelechiidae), 

frecuentemente causando pérdidas de 15-18 %, y gusanos cortadores (Noctuidae), (Cuadro 

2), (Mujica, 1993). 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21
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Bajo condiciones de la costa se presentan Liorhyssus hyalinus (chinche de la quinua), Nysius 

simulans (chinche diminuta) y Dagbertus spp. (chinche de la quinua) (Figura 8). atacando 

en época de primavera - verano en formación de grano (FAO, 2016). 

Cuadro 2. Taxonomía de insectos plaga potenciales en quinua. 

Nombre Científico Familia Orden 

Epicauta spp. Meloidae Coleóptera 

Epitrix sp. Chrysomelidae Coleóptera 

Frankliniella tuberosi Moulton Thripidae Thysanóptera 

Myzus persicae (Sulzer) Aphididae  Homóptera 

Macrosiphum euphorbiae Aphididae  Homóptera 

Liriomyza huidobrensis Blanch. Agromyzidae Díptera 

Agrotis sp. Noctuidae Lepidóptera 

Feltia sp.  Noctuidae Lepidóptera 

Meloe sp. Meloidae Coleóptera 

Borogonalia sp. Cicadellidae Homóptera 

Bergallia sp. Cicadellidae Homóptera 

Paratanus sp. Cicadellidae Homóptera 

Perizoma sordescens Dognin Geometridae Lepidóptera  

Pachyzancla sp. Pyralidae  Lepidóptera  

Pilobalia sp.  Tenebrionidae Coleóptera 

Hymenia sp. Pyralidae Lepidóptera 

     Fuente: FAO (2004). 

 

Figura 8: Adulto macho de Dagbertus sp. FAO (2016). 

Las enfermedades que se presentan en el cultivo de quinua se incrementan de acuerdo a las 

condiciones climáticas que presenta la zona en que se cultiva (Cuadro 3). en el caso del 

Mildiu cuando las humedades atmosféricas superan el 80 % a más y temperaturas mayores 

a 10 ºC. esta enfermedad presenta sintomatología de manchas amarillas en el haz de la hoja 

mientras que en el envés se presenta las estructuras del hongo como son las hifas y las 

esporas, esta enfermedad cuando es alta la infestación produce la caída de hojas, y 
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posteriormente a la infección de los demás órganos como son tallo, yemas y semilla; su 

control es utilizar variedades tolerantes a esta enfermedad. 

Cuadro 3.  Principales enfermedades de quinua. 

Enfermedad  Patógeno  Agente causal  

Damping off, chupadera  Hongo  Sclerotium rolfsii  

                                               Hongo                     Rhizoctonia sp.  

                                               Hongo          Fusarium sp.  

Pudrición del tallo  Hongo  Phoma exigua var. foveata  

Mildiu velloso  Hongo  Peronospora variabilis  

Mancha ojival del tallo  Hongo  Phoma cava  

Moho gris  Hongo  Botrytis cinerea  

Mancha foliar  Hongo  Ascochyta hyalospora  

Cescosporiosis  Hongo  Cercospora sp.  

Mancha bacteriana  Bacteria  Pseudomonas sp.  

Mosaico clorótico  Virus  Chenopodium mosaic virus  

                                                                  Virus            Sowbane mosaic virus  

Nematodo del falso nódulo  Nemátodo  Naccobus spp.  

Nematodo de la oca  Nemátodo  Thecavermiculatus spp.  

Fuente: (Anculle, 2013); adaptado de Bhargava et al.,2005. 

La quinua es infectada por diversos patógenos (Figura 9) (virus, bacterias, oomicetos y 

hongos) (Alandia et al., 1979). Las enfermedades se clasifican en: enfermedades del follaje, 

enfermedades del tallo y enfermedades de la raíz. La enfermedad más importante reconocida 

en las zonas de producción es el mildiu de la quinua (Peronospora variabilis ), en infecciones 

severas el cultivo puede sufrir una reducción considerable (Mujica et al., 2001). 

 

Figura 9. Sintomatología de mildiu en diferentes cultivares de quinua. (Solveig Danielsenl 

Teresa Ames), 2014. 
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2.7.9 Ataque ornitológico  

Las aves ocasionan daños durante los primeros y últimos períodos vegetativos de la planta, 

especialmente en el estado lechoso, pastoso y de madurez fisiológica del grano. Al tiempo 

que se alimentan de los granos de la misma panoja, producen la caída de un gran número de 

semillas por desgrane o ruptura de los pedicelos de los glomérulos. En la costa, las aves 

pueden destruir por completo el cultivo a la emergencia de los cotiledones (FAO, 2003). 

Zambrano (2001), mostró en un estudio en la sierra central de Pasco, en la provincia Daniel 

A. Carrión a 3 350 m.s.n.m. dos aves principales que ocasionan daños en diferentes fases 

fenológicas de quinua son el gorrión y el jilguero. Inicialmente, el ataque fue a la emergencia 

de las plántulas, con un 20-25 % de pérdida. Se concluyó que las variedades con menos 

contenido de saponinas fueron las más afectadas. Otra de importancia fue la palomas 

rabíblanca (Zenaida  auriculata) donde  causa  daños  al  consumir  semillas  y tumbar 

plantas. Otras especies, como Conimstrum cinereum son controladores de plagas insectiles 

en el campo, consumiendo gusanos e insectos sin dañar las plantas. 

La pérdida por aves puede alcanzar hasta 60 % de la cosecha. En este estudio algunas 

especies de aves no mostraron preferencia significativa por variedades dulces o amargas de 

quinua, mientras otras prefieren las dulces. El control más eficiente fue empleando tiras 

pláticas alternadas con tiras de papel metálico, que con el brillo solar que reflejan y el ruido 

frenan el ataque de las aves. Este método de control se puede ensayar en otros cultivos como 

maíz, girasol, y sorgo, donde las aves en ciertas zonas constituyen plagas importantes 

(Robles et al., 2003). 

2.7.10 Cosecha 

La cosecha es una labor de mucha importancia en el proceso productivo, de ella depende el 

éxito para la obtención de la calidad comercial del grano, esta labor tiene cinco etapas, 

cuando se efectúa en forma  manual   o  utilizando   trilladoras  estacionarias:   Siega   o   

Corte (Figura 10) , Emparvado o formación de arcos, Trilla, Aventado y limpieza del grano, 

Secado, Selección, Envasado y Almacenamiento, cuando se efectúa en forma mecanizada 

utilizando cosechadoras autopropulsadas, se reduce a trilla, secado, selección, envasado y 

almacenamiento (FAO, 2008). 

La cosecha debe programarse en forma oportuna. Demorar la cosecha significa tener los 

granos almacenados al medio ambiente y pueden perderse por granizadas, desgrane por 

exceso en el secado de la planta, lluvias inesperadas y el ataque de aves (Gómez y Aguilar, 

2016). 
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Figura 10. Corte con hoz y con segadora mecanizada- altiplano sur, FAO (2011). 

 

2.8 ASPECTOS GENETICOS. 

La diversidad genética se puede definir como la variedad de alelos y genotipos presentes en 

una población, una especie o un grupo de especies (Frankham et al., 2002). 

La diversidad genética puede ser medida utilizando una serie de métodos moleculares y 

cuantitativos, y es típicamente descrita utilizando polimorfismos, heterocigosidad promedio 

y diversidad alélica (Frankham et al., 2002). El conocimiento y entendimiento de las 

variaciones en la diversidad genética es utilizado para evaluar la capacidad de respuesta de 

las poblaciones y especies frente a los cambios ambientales naturales o provocados por 

actividades antropogénicas; además, permiten evaluar los riesgos de la pérdida de especies 

y/o poblaciones y conocer la riqueza genética y su distribución en un área geográfica en 

particular (Piñero et al., 2008). La pérdida de diversidad con el paso del tiempo es señal de 

que está ocurriendo un proceso de endogamia en la población, y ésta puede estar perdiendo 

su potencial evolutivo (Frankham et al., 2002). Por tal motivo, el estudio de la diversidad 

genética permite plantear estrategias de aprovechamiento y conservación de poblaciones y 

especies, así como comprender las causas, forma y velocidad de la pérdida de variabilidad 

genética, como también evaluar los riesgos de introducción de plagas, enfermedades y 

especies mejoradas genéticamente sobre las poblaciones y especies nativas (Piñero et al., 

2008). 

Tamayo (2010), identificó una mayor variabilidad genética en quinuas de Puno, Arequipa y 

Cusco, a diferencia de Ancash y Cajamarca (Figura 11). Sin embargo, Christensen et al., 

(2007) sugiriere un bajo nivel de diversidad genética dentro de los ecotipos de costa al 

identificar que la frecuencia promedio de alelos compartidos fue de 61% en contraste con el 

53% observado en las quinuas de altiplano. 
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Figura 11. Variabilidad en panojas y en el color de los granos de quinua. FAO (2011). 

2.9 CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABILIDAD 

 

Herralde (2000), Citado en Sumba, (2008), Indica que la caracterización es la toma de datos 

para describir a una población en todos los caracteres que son altamente heredables. Este 

proceso permite describir a una especie en términos de forma, función y potencialidad de 

uso, así como optimización en el manejo agronómico y programas de mejoramiento genético 

de la especie. 

Según Esquinas (1982), citado en Sumba (2008) nos dice que por la caracterización de una 

población se utiliza “descriptores”, es decir aquellos caracteres considerados muy 

importantes y/o útiles para la descripción de una determinada especie. Los descriptores 

pueden ser morfológicos o agronómicos. 

En la caracterización de la variabilidad de una colección, Hidalgo (2003), menciona que es 

primordial identificar cual es el “nivel de variabilidad “que se intenta medir o describir con 

el fin de elegir las herramientas o métodos estadísticos adecuados para analizar los datos 

resultantes de un estudio de caracterización. 

2.10 ACCESIONES DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE 

QUINUA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
 

Las últimas evaluaciones del más grande grupo de quinuas en el estado plurinacional de 

Bolivia en los años 2010 al 2012 se realizó en los Laboratorios de Análisis de Calidad de 

Semillas del INIAF (instituto nacional de innovación agropecuaria y forestal); con el método 

utilizado sobre papel en placas Petri, en las ciudades de La Paz y Cochabamba y en la E.E. 

Toralapa. empleándose en el análisis un total de 3104 conservadas en el Banco de 

Germoplasma de la Estación Experimental de Toralapa procedentes de varios países, de las 

cuales el 75% son originarios de Bolivia que cuenta con 2328 accesiones recolectadas a 
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partir de la década de 1960, seguido por Perú y Ecuador; el objetivo de la investigación fue 

determinar el porcentaje de germinación de las semillas de las accesiones del Banco de 

Germoplasma de Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) de Bolivia, administrado por el 

INIAF(instituto nacional de innovación agropecuaria y forestal) (Alanoca et al., 2013). 

La base de datos del banco nacional de germoplasma de Bolivia registra la información de 

los recursos genéticos de Chenopodium quinoa W., Chenopodium pallidicaule A., y 

Amaranthus caudatus en el sistema de documentación GRIN-global (Iquize, 2015). 

2.11 DINAMICA DE LA BIODIVERSIDAD DE LA QUINUA 
 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) presenta desde la antigüedad a la fecha un complejo 

proceso de interacciones geográficas, climáticas, sociales y culturales que han determinado 

su amplia diversidad en las principales zonas de cultivo; ofrece una amplia adaptación para 

muchos entornos difíciles con resistencia al sal y tolerancia a la sequía (Cirad, 2015). 

Debido a la existencia de adaptaciones particulares de quínoa en diferentes zonas a lo largo 

de Los Andes, se reconocen cinco ecotipos. La diversidad de la quinua se está conservando 

in situ por los agricultores de forma dinámica y solo una parte se conserva de forma estática 

en los bancos de germoplasmas (Cirad, 2015). 

La amplia diversidad genética de la quinua permite adaptar su cultivo a distintos tipos de 

suelos, particularmente suelos salinos y ambientes con condiciones muy variables de 

humedad, de altitud y de temperatura. Esta rusticidad y adaptabilidad constituye una ventaja 

mayor en un contexto de cambio climático y de salinización de las tierras agrícolas a nivel 

mundial (Cirad, 2015). 

En Perú la quinua crece desde el nivel del mar hasta los 4,000 msnm, con un rango mayor 

que otros países debido a las numerosas variedades que poseemos, en comparación con otros 

países de la región donde se desarrolla principalmente entre los 2,500 y 4,000 m de altitud; 

tolerando temperaturas mayores de 35° C, con dificultad algunas no prosperan y no 

desarrollan buenos granos (Manzaneda, 2016). 

La producción de quinua tiene lugar con mayor incidencia en el altiplano sur y en el norte y 

centro son relativamente considerado mediano y pequeño superficie. Sin embargo, la 
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variabilidad y diversidad genética de estos granos están presentes en las zonas 

agroecológicas del altiplano boliviano y peruano (Mamani y Aliaga, 2017). 

2.12 GERMOPLASMA ACTUAL DE GRANOS ANDINOS PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Es importante que el material genético para la conservación del germoplasma actual de 

granos andinos sea orientado a la seguridad alimentaria (Mamani, 2017) 

Las principales actividades son la colección de los granos andinos y otros cultivos para 

establecer un banco de germoplasma de cultivos andinos con fines académicos y utilización 

para material de fitomejoramiento dentro el PROGRANO (asociación de productores de 

grano) y de la Facultad de Agronomía. Por las características dinámicas del Programa, no 

solo es la conservación sino también el manejo agronómico de estos cultivos referidos al 

manejo de calidad de semillas, fertilidad y potencial productivo de los suelos agrícolas. 

PROGRANO (asociación de productores de grano) actualmente cuenta con un Banco Activo 

de Germoplasma de granos andinos que constituye para la Universidad Mayor de San Andrés 

un patrimonio de conocimiento y conservación de estos recursos fitogenéticos y por la 

necesidad de contar organizado el germoplasma se está trabajando para una formación de 

colecciones núcleo. 

El banco está establecido por cuatro colecciones: cañahua 290 accesiones, quinua 1950 

accesiones, tarwi 346 accesiones, maíz 110 accesiones y 12 accesiones de cebada grano, 

provenientes de las regiones de Bolivia, también se tiene muestras del Perú, Dinamarca, 

Holanda, Colombia a través del proyecto prueba América -Europa de quinua. 

identificados como centros de mayor diversidad fitogenética en comunidades del altiplano 

Norte y Centro donde aún no llega el camino, que necesariamente necesita fortalecer estos 

centros y también integrar instituciones relacionadas en este rubro. Paralelamente, se está 

trabajando con las comunidades ya intervenidas por diferentes instituciones con la finalidad 

de establecer lo que se conoce la conservación ancestral cum situ (en forma ancestral) con 

el criterio de manejo sostenible. 

En el marco normativa y las técnicas de manejo de germoplasma, se tiene métodos de 

conservación. Ex Situ, se pretende conservar la variabilidad y diversidad fitogenética de las 
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especies fuera de su centro de origen, buscando desarrollar cultivos productivos, tolerantes 

a los patógenos o agentes que causan daño en la calidad productiva con la perspectiva de 

sostenibilidad de la agricultura en un determinado agroecológica y ecorregión (FAO y 

CEPAL, 2009). 

Valls (1989), citado en UPOV (2006), señala que las accesiones de granos andinos para la 

conservación in situ del germoplasma permiten que la agrobiodiversidad se desarrolle de 

manera natural y continúe evolucionando la variabilidad genética en su propio sistema 

agroecológico  

Mamani et al., (2016) citado por Mamani y Zanabria (2017), describe que los agricultores 

tradicionalmente han manejado y conservado estos recursos a través de la cum situ, en 

sistemas agroecológicos específicos para mantener o garantizar las semillas con destino al 

manejo sostenible en los predios familiares; también, seleccionando para diferentes usos y 

la utilización directa garantizando la seguridad alimentaria. 

Los granos andinos son alimentos de primera calidad por lo tanto es una necesidad la 

conservación de estos recursos fitogenéticos, a través de los agricultores conservacionistas 

en la región andina, como uno de los ocho centros de origen y de diversidad de los cultivos 

(Mamani, 2017). 

Las evaluaciones de la variabilidad genética disponible permitieron agrupar a las quinuas en 

5 grupos mayores según sus características de adaptación y algunas morfológicas de alta 

heredabilidad, fácilmente detectables y capaces de mantenerse en toda el área de difusión. 

Conservándose un total de 3104 accesiones conservadas en el Banco de Germoplasma de la 

Estación Experimental de Toralapa, Bolivia; procedentes de varios países. 

2.13 CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y 

SITUACIÓN AMBIENTAL DEL ALTIPLANO SUR DE BOLIVIA 

Vestigios y testimonios actuales de productores de la región del altiplano sur de Bolivia 

señalan claramente que los sistemas de producción ancestrales de quinua, se caracterizaban 

por cultivos en serranías, en forma manual y superficies pequeñas con una alta productividad 

basados en prácticas de producción sustentables (Barrientos, 2017). 
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Inducidos por la alta demanda se produjo la extensión de los cultivos en forma inadecuada, 

disminuyendo los años de descanso entre períodos de cultivos bajo un enfoque de 

aprovechamiento extensivo-extractivo caracterizado por la ampliación de cultivo en las 

zonas utilizadas tradicionalmente para el pastoreo de llamas y ovejas (FAUTAPO-

COMPASUR, 2013). Es así que se generó un cambio de uso de suelo, lo que repercutió 

negativamente en los ecosistemas frágiles del altiplano. Este fenómeno también podría estar 

involucrado en la disminución de la seguridad alimentaria de la zona por los cambios en los 

hábitos alimenticios (Medrano y Torrico, 2009). 

La producción en planicie se inició en la década de los setenta con la introducción del tractor 

agrícola, luego, con el interés del mercado internacional por el grano de quinua, el cultivo se 

fue extendiendo a grandes superficies, estimando para esta zona en 90.000 has cultivados 

por período agrícola (Barrientos, 2017). 

Se ha mencionado que desde 1992 la superficie destinada al cultivo de quinua se incrementó 

en forma alarmante (registrándose cifras de crecimiento mayores a 300% en períodos cortos 

de 4 a 10 años), coincidiendo con la alta demanda de la quinua en mercados internacionales 

Vallejos et al. (2011), También enfatiza que esta expansión fue mucho más drástica para los 

años 2008 y 2010, registrándose un incremento de 7.060 a 10.564 ha, respectivamente. Al 

ritmo de la expansión descrita, se proyecta que el año 2025 se tendría una superficie estimada 

de 40.000 ha expandiéndose principalmente hacia las planicies, actualmente las cifras 

señaladas y proyectadas quedan ratificadas en la campaña agrícola 2015, hecho alarmante 

por la aceleración en las tasas de expansión. En tres municipios de la zona muestra que entre 

1975 y 2010 el cultivo de quinua se incrementó entre 70% y 300% en los terrenos planos y 

sufrió un decrecimiento del 16% al 32% en laderas. 

Según Medrano et al. (2011), indican que la expansión de los cultivos de quinua en el 

intersalar boliviano representa, desde el punto de vista de la sostenibilidad un elevado riesgo, 

primero por la reducción de la resiliencia de las condiciones naturales favorables, debido a 

la reducción considerable del tiempo de barbecho. Segundo, el incremento de la exposición 

del suelo, a causa de las nuevas prácticas agrícolas, conlleva a mayores tasas de erosividad. 

Tercero, el incremento de la demanda y del precio de la quinua, regidas por el mercado 

internacional, incrementa la dependencia a factores externos, acerca de que los agricultores 

tienen poco o ningún control. 
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Winkel et al. (2012), Con base en las aseveraciones de Jacobsen (2011) que señalan que: 

"La frontera agrícola ha sido extendida, con la roturación de tierras vírgenes en las pampas", 

discute que esta aseveración trae confusiones, pues las áreas roturadas en las pampas del 

altiplano sur no son tierras vírgenes sino áreas pastoriles, usadas desde tiempos remotos para 

alimentar los rebaños de llamas y ovejas. Entonces, el cultivo de quinua se extiende al 

detrimento de las tierras de pastoreo (no de tierras vírgenes) como el resultado del cambio 

de estrategia decidido por los mismos campesinos locales. 

La vegetación nativa más afectada por la expansión creciente, son las unidades denominadas 

arbustales ralos de porte bajo (tholares, añawuayales, lampayar y pajonales) Vallejos et 

al., (2011). La restauración de tholares junto a otros arbustos y vegetación asociada a estos 

es muy lenta, mediante procesos de "Sucesión vegetal" en cultivos de quinua en la región 

intersalar de Bolivia se estima que la sucesión secundaria, o sea la reposición de la cobertura 

vegetal arbustiva en la zona tardará entre 30 a 50 años, siempre y cuando las condiciones 

tanto bioclimáticas como antropogénicos sean apropiadas (Joffre y Acho, 2010). 

Andressen et al. (2007), En un estudio sobre indicadores de desertificación del altiplano sur 

de Bolivia, mencionan a los siguientes hechos como causantes de la degradación ambiental: 

disminución poblacional de la vegetación nativa, erosión hídrica y eólica, formación de 

dunas, disminución del nivel de las aguas subterráneas, salinización de los suelos, 

disminución de la productividad biológica del suelo y la reducción del rendimiento de las 

cosechas. Una de las principales causas 

Entre los factores naturales y antrópicos relacionados con el descenso productivo de la 

quinua y la consecuente degradación de los suelos en el altiplano boliviano se refieren 

principalmente: cambio en el modelo productivo de la zona, referido principalmente al 

cultivo expansivo y desordenado en sistemas de producción mecanizado en planicies, que 

ha traído como consecuencia una baja productividad. 

Problemática presentada es ampliación sin planificación de áreas de cultivo, conflictos por 

acceso a tierras, disminución de la población ganadera, inadecuada tecnología de 

producción, escasa aplicación de tecnología ambientalmente sostenibles, disminuciones de 

precipitaciones, suelos livianos desprovistos de vegetación nativa y alta erosión eólica 

(DICyT-UTO, 2013). 
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Winkel et al. (2014), reseñan que la pérdida de fertilidad de los suelos en los cultivos 

mecanizados de quinua se menciona a menudo como un fenómeno preocupante y como 

principal causa de una supuesta disminución de los rendimientos de quinua, y prueba de que 

el agroecosistema estaría excediendo su capacidad de carga. Respecto al estudio de Choque 

y Cárdenas (2008), se discute que "hasta hoy no se ha publicado ningún trabajo que 

demuestre una relación clara, a corto y largo plazo, entre el cultivo de la quinua y la fertilidad 

de los suelos de la región". La falta de fundamento científico no impide el desarrollo de un 

abundante discurso respecto al agotamiento de los suelos y las soluciones agrotécnicas para 

resolverlo. 

Según Cárdenas y Choque (2008), el 88% de los suelos en la ecorregión de los salares de 

Bolivia tienen una fertilidad de baja a moderada, y el 12% una fertilidad de moderada a alta, 

donde el contenido de nitrógeno total es muy bajo, el nivel de fósforo disponible en su 

mayoría es moderado, asimismo, los niveles de potasio intercambiable se hallan en los 

rangos de alto a muy alto. 

 

2.14 ECOSISTEMA DEL CULTIVO Y CONSERVACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD GENÉTICA. 
 

La conservación de la diversidad genética de quínoa a través de estrategias de conservación 

in situ y ex situ, ha permitido implementar los actuales programas de mejoramiento genético 

en la región andina. Pese a ello es importante considerar el comportamiento en campo de 

esta diversidad, para posteriormente determinar aquellas líneas promisorias sobresaliente en 

atributos de interés como el rendimiento, índice de cosecha, calidad de grano, resistencia a 

enfermedades, tolerancia a sequía y/o a salinidad, entre otras características productivas 

relevantes. 

 Así mismo resulta importante el conocimiento del sistema reproductivo de plantas de 

quínoa, los cuales facilitarán en mayor o menor medida los procesos de fecundación natural 

o artificial entre plantas, dada la amplia variación en inflorescencias y tipos florales presentes 

en quínoa (Bhargava et al., 2007). Por otra parte, es de vital importancia considerar el uso 

de la biotecnología como una herramienta capaz de acelerar el alcance de objetivos en los 

programas de mejoramiento mediante el estudio de ADN y otras técnicas. Estudios que 

pueden ir desde la determinación del nivel de diversidad en un proceso de selección, hasta 
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el estudio de genes específicos que controlan importantes características, tales como la 

resistencia a enfermedades, control genético de la producción de saponinas en el grano, o la 

comprensión de características más complejas como la tolerancia a la sequía o la salinidad 

(Fuentes et al., 2009). 

Considerando el manejo del ecosistema como una unidad integrada y compleja incluye el 

manejo del ecosistema circundante como elemento central de lo que significa la 

sustentabilidad del proceso y la generación de bases científicas para el desarrollo tecnológico 

en el mejoramiento de los suelos, en la prevención de la desertificación, en el manejo de 

plagas, en la siembra, cosecha y postcosecha, en el manejo de variedades con ventajas 

respecto a trastornos climáticos y adversidades varias que, en general, son producto de 

acciones antrópicas tales como el cambio climático, el monocultivo y la depredación de la 

flora y fauna colindante (Carvajal, 2011). 

2.15 CULTIVARES 

a) ‘Sajama’  

La quinua ‘Sajama’ es una variedad lograda por la acción directa del hombre, se la obtuvo 

en la estación experimental de Patacamaya (a 3.700 m.s.n.m) Bolivia en el año 1969, y que 

de acuerdo a Gandarillas y Tapia (1976) se obtuvo del cruce de una línea dulce de grano 

pequeño y una variedad amarga de grano grande y que después de la F6 fue distribuida como 

semilla oficial. 

Se genera, a partir de la cruza de dos líneas, real 547 x dulce 559, es de origen boliviano, es 

precoz de alto rendimiento, de grano blanco y grande de 2 a 2.2mm de diámetro de forma 

cónica, dulce libre de saponina, su panoja es glomerulada, con un periodo vegetativo de 150-

170 días, En condiciones de los andes ecuatorianos, ha producido en 150 días. Llega a una 

altura de 1.10 m, es susceptible al ataque ornitológico y mildiu por su carácter dulce, tiene 

un rendimiento de 3000 kg ha-1; se adapta bien en Azángaro, Ayaviri y lampa. Se cultiva a 

una altitud mayor de los 3500 (Gandarillas, 1967). 

La planta es de color verde, alcanza una altura de 90 a 125 cm (Cano, 1974), tiene hojas 

triangulares y algo engrosadas (0.4 cm). El área foliar promedio de la planta es 400 cm2 

(Rosas, 1975). El tallo es algo grueso, diámetro promedio de 1.18 cm, aunque depende 

mucho de la densidad de siembra. 

Esta variedad es relativamente resistente al granizo y algo a las heladas. Temperaturas de -

2°C durante el inicio de la formación de panoja pueden afectar seriamente la producción. 
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Es susceptible al mildiu, así como a una posible bacteriosis. Pero responde muy rápidamente 

al tratamiento con fungicida, sobre todo cuando su aplicación se efectúa al inicio del ataque. 

Cuando se siembra aisladamente y debido a su característica de grano dulce, es atacada por 

aves. 

b) ‘Pasankalla’ 

La quinua denominada ‘Pasankalla’, es una raza de quinua, que estaba en proceso de 

extinción. Pero, desde 1978, gracias a un esfuerzo conjunto interinstitucional, entre el Ex 

Ministerio de Alimentación, Proyecto Quinua Fondo Simón Bolívar IICA, luego Ministerio 

de Agricultura, Universidad Nacional del Altiplano, el INIA, en los últimos 6 años con apoyo 

económico y técnico decidido de CARE Perú y con la participación activa de las 

comunidades campesinas (propietarios de su conservación, conocimiento y manejo) se logra 

caracterizar su variabilidad genética y mejorar dos líneas promisorias por su adaptación 

regional y productividad . Por otro lado, INIA (2013), indica que el mejoramiento fue por 

selección panoja surco, a Partir de la colecta ingresada al banco de germoplasma con el 

código PIQ031069 Procedente de la localidad de Coritamaya, distrito de Acora, provincia 

de Puno en 1978. 

Planta de hábito semierecto con panoja glomerulada laxa con una altura promedio de 1.60 – 

1.80 m de color de tallo y axilas de color rojo y estrías verdes. Panoja glomerulada de 25 a 

30 cm con densidad laxa y color rojo característico. El grano presenta perigonio rojo, 

pericarpio gris/rojo, episperma castaño rojo tamaño de grano promedio (1.98–2.9mm), de 

forma cilíndrica y contenido de saponina dulce (Figura 12). Sin embargo, en condiciones de 

invernadero, presenta tallo verde con estrías purpuras, panoja glomerulada de color gris en 

la madurez fisiológica (Domínguez, 2014). 

Periodo vegetativo tardío con 170 días, fuertemente atacada por aves, con gran aceptación 

en el mercado externo por sus cualidades de transformación y contenido de proteína, al ser 

graneada o expandida aumenta su volumen tres veces su tamaño. Soporta factores adversos 

como las heladas, hasta -3°C; aunque es susceptible al ataque de aves. 
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Figura 12: Cultivar ‘Pasankalla’ INIA, (2013). 

c) ‘Chullpi Blanca’  

Originaria de cuzco semitardia de 140 – 160 días de periodo vegetativo, También llamada 

quinua hialina, granos hialinos transparentes, planta de color verde, de tamaño mediano de 

70 – 90 cm de altura, presenta un hábito erecto de color de tallo blanco con ausencia de color 

de axilas y no presenta estrías. Panojas blancas de tipo glomerulada con un promedio de 

tamaño que fluctúa entre los 10 a 20 cm, densa, de color verde, tornándose crema a la 

madurez. con grano amiláceo hialino transparentes, de perigonio de color variable, 

perisperma blanco lechoso, y episperma es blanco con grano cristalino translucido con alto 

contenido de saponina de sabor característico amargo, de forma esférica aplanada con 

diámetro de grano 1.2 – 1.8 mm; ideal para substitutos de la leche, con rendimientos de grano 

promedio de 1000 a 2600 kg ha-1.  

Buena tolerancia al frio y Tolerante al ataque de pájaros y de uso principal para caldo o sopa 

y de uso secundario para puré y sustituto de la leche. 

d) ‘Chullpi Rosada’ 

Originaria de cuzco semitardia de 140 – 160 días de periodo vegetativo, También llamada 

quinua hialina, planta de color verde o blanco de tamaño mediano de 70 – 90 cm de altura, 

panojas rojizas de tipo glomerulada con un promedio de tamaño que fluctúa entre los 10 a 

20 cm, densa, de color rojo, tornándose crema a la madurez. Con grano amiláceo hialino 

transparentes de perigonio de color variable, perisperma blanco lechoso, grano cristalino con 

alto contenido de saponina de sabor característico amargo, translucido de forma esférica 

elíptica aplanada con diámetro de grano 1.2 – 1.8 mm; ideal para substitutos de la leche, con 

rendimientos de grano promedio de 2500 a 2600 kg ha-1. 
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Buena tolerancia al frio y Tolerante al ataque de pájaros y de uso principal para caldo o sopa 

y de uso secundario para puré y sustituto de la leche. 

e) ‘Ccoitu’ 

La planta presenta un hábito erecto, color de tallo gris o plomo y el color de sus axilas varia 

de rojo a verde intenso. El color del perigonio y pericarpio es de color gris y el episperma es 

de color negro o castaño. Y perisperma variable de gris a más oscuro, el color del grano 

plomizo, negro, o marrón ceniciento, de forma esferoidal elíptica con un tamaño de grano 

medio 1.6-2.0 mm, de bajo contenido de saponina lo cual la hace de sabor dulce, con un alto 

contenido de proteínas y panoja de color blanco grisáceo amarantiforme de 20 a 30 cm y de 

densidad compacta. Esta quinua es tolerante al frio y a las heladas, rendimiento promedio de 

800 a 1700 kg ha-1. 

Mayor valor nutricional que la quinua blanca, no contiene gluten, colesterol, y recientemente 

se ha comprobado que contiene litio lo que supone un buen regulador del estrés y la 

depresión, además de un magnífico antiinflamatorio y cicatrizante. Quinua harinera, grano 

duro para la molienda, ideal para panificación, torrejas, pasteles y ensaladas. 

f) ‘Choclito’ 

Este nuevo cultivar fue descubierta en la comunidad de Ccapaya el distrito de Acora, se 

caracteriza por tener una panoja extensa y uniformidad en los granos, lo que ayuda a tener 

una producción de hasta medio kilo por panoja (Flores, 2016). 

Los distritos que poseen condiciones adecuadas para cultivar esta quinua están ubicados en 

Azángaro, Chucuito-Juli, Acora y San Román. En estas áreas se puede llegar a cosechar 

hasta 2600 kilos por hectárea de acuerdo a las labores culturales (Álvarez, 2009). 

Planta de hábito erecto, color de tallo blanco en ausencia de axilas y no presenta estrías. La 

forma de la panoja es glomerulada con un tamaño de 10 a 20 cm, densa, de color verde y 

blanco. El grano presenta color de perigonio, pericarpio y episperma blanco con un tamaño 

pequeño de grano de 1.2 mm de forma elíptica y bajo contenido de saponina que lo hace 

dulce; esta variedad puede ser utilizada para el graneado, harina y sopa. 

g) ‘Ayrampo’  

Quinuas rojas de perigonio rojo a rojo intenso, episperma rojo, algo tardías, semidulces se 

usa para kispiños, mazamorra con cal, ideal para chicha, en zona aymara; el rendimiento 

promedio es de 800 a 1500 kg ha-1. 
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h) ‘Quinwua’  

Esta quinua se produce a nivel del mar, la accesión de recolecto en Pichilingue, Mariquina, 

Región de los Ríos, Chile. Es de color beige de tamaño pequeño. Estos granos tienen mucha 

proteína y son herbicidas pues no deja crecer malezas. Esta quinua es de color blanco, se 

consume cocida para entradas, postres y sopas. 

Está más adaptada a condiciones húmedas y con temperaturas más regulares; se ubican sobre 

todo en latitudes al sur de los 30° S (Concepción y Valdivia, 1996). 

i) ‘Ilave’ 

Bajo vigor de emergencia, periodo vegetativo de promedio de 107 días a la cosecha, altura 

promedio de 143 cm a la cosecha, probabilidades de presentar un alto acame, presenta tallo 

cilíndrico de color verde claro con ramificaciones, estrías de color verde sin pigmentación 

en las axilas, diámetro de tallo 1.31 cm. 

Hojas basales romboidales y lanceoladas en la panoja, panoja glomerulada de color verde, 

cambia de coloración en la maduración a un color crema con rosado, longitud de panoja 

promedio de 46.8 cm y diámetro de 7.7 cm, densidad de panoja intermedia. Con un 

rendimiento de 3017 kg ha-1. 

j) ‘Cabana’ 

Distrito de Cabana, provincia de San Román, en el departamento de Puno; es considerado 

como primer centro piloto en la producción orgánica de quinua; los productores de quinua 

están organizados en la Asociación Central de Productores Multisectoriales 

(ASCENPROMUL)- Cabana, con el esfuerzo de varios años de trabajo, han logrado tener 

una presencia expectante en el mercado de quinua orgánica. En el año 2007 comenzaron con 

la certificación orgánica de sus campos de cultivo con 286 Hás, teniendo al 2010, 410 Hás, 

lo que les permitió vender 309 TM de quinua orgánica en la campaña agrícola anterior 

(Aquino, 2015). 

Alto vigor de emergencia ,periodo vegetativo de 128  a la siembra , altura promedio de 161.4 

cm con un alto porcentaje de acame con una  la uniformidad del lote del 93%,  forma de tallo 

cilíndrica de color amarillo, presenta estrías de color verde, sin ramificación con un diámetro 

de 1.21, hojas basales romboidales , hojas lanceoladas en la panoja , panoja glomerulada 

cambia de color a la maduración de verde a amarillo claro con una longitud de panoja y 

diámetro de 51.8 cm ,8.9 cm respectivamente, panoja laxa . Con un rendimiento promedio 

por ha de 3463 kg ha-1. 
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2.16 ASPECTO ECONÓMICO 

En la actualidad, la quinua, resultó ser un cultivo estratégico de exportación registrando en 

los últimos años crecimientos importantes en lo que respecta a su producción describiendo 

la ampliación de áreas de cultivo de quinua y sus efectos inmediatos sobre la cobertura 

vegetal del altiplano. Particularmente en la región del altiplano sur, ya que de un total de 

173.980 ha, aproximadamente 90.000 ha se cultivan en la región del intersalar. Esta 

expansión antes señalada, ha causado graves problemas ambientales como la erosión y 

pérdida de la capacidad productiva de sus suelos, además, el rendimiento promedio no 

sobrepasa de 500 kg ha-1 (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2015) (Barrientos et al., 

2017). 

Risi et al. (2015), citado en Barrientos et al. (2017), explica como el crecimiento del mercado 

de la quinua ha generado tanta expectativa entre los agricultores que, en el afán de 

aprovechar la coyuntura, se han producido varias actividades no recomendadas que limitan 

una reposición de la cobertura vegetal nativa, afectando las zonas de pastoreo de camélidos. 

La fluctuación de los precios, así como de la producción de este cereal han sido objeto de 

cierta discrepancia, puesto que esta situación decremental de los rendimientos, fue sostenida 

anteriormente por Jacobsen (2012), en base a estadísticas disponibles oficiales de Bolivia, 

mientras que Winkel et al., (2011), criticaron la tendencia estadística negativa de los 

rendimientos debido a la poca claridad de los datos y efectos sobre la sostenibilidad de la 

quinua (Barrientos et al., 2017). 

a) Producción de quinua 

La producción de quinua en las dos últimas décadas, tanto en el Perú como en Bolivia al 

2015 ha incrementado en cinco veces respecto del año 2000, la política agraria de corte 

neoliberal ha sido altamente influyente para el incremento del nivel de producción de la 

quinua-Jirwa, asimismo el aumento del volumen destinado para la exportación ha sido en la 

misma proporción, del total producido cada año desde el año 2000 hasta el 2015. 

b) Adex – producción de quinua 2018 

 

Según Adex: China sería nuevo destino de exportación de la quinua peruana; China sería el 

nuevo destino de la quinua luego de la firma del protocolo sanitario, probablemente a fines 
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del presente año, refirió el presidente del Comité de Menestras y Otros Granos de la 

Asociación de Exportadores (Adex) (Escalante, 2018). 

Tras varias reuniones entre el Comité de Menestras y Otros Granos de Adex y el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), se concretó la visita de representantes de la autoridad 

sanitaria de China a varias plantas de procesamiento de quinua y a productores de Puno y 

Lima, constatando los altos estándares de calidad con los que trabajan. En una reunión de 

trabajo con Senasa y empresarios de Adex, los representantes de la autoridad sanitaria china 

refirieron que la inspección fue satisfactoria (Escalante, 2018). 

"Esta negociación con China marca un hito histórico, pues representa una gran oportunidad 

por la cantidad de consumidores de una clase media en expansión y con un creciente poder 

adquisitivo en ese destino asiático", dijo Andrés Escalante., Creen en la calidad y 

procesamiento son seguros y confiables, ya que la exportación cumple con los requisitos y 

normas de seguridad alimentaria y fitosanitaria de los países importadores mostrándose 

satisfechos. 

Una adecuada labor permite que los agricultores, las plantas procesadoras y las empresas 

exportadoras puedan evitar rechazos y posicionar la quinua en diversos mercados 

internacionales, indicaron (Escalante, 2018). 

c) Exportaciones de quinua 

"La exportación de este ‘superfood’ el año 2017 alcanzó los 123 millones 762,000 dólares. 

La mayor apertura beneficiará a unos 20,000 productores de Cusco, Puno, Ayacucho, 

Huancavelica y Arequipa", resaltando el potencial de la quinua en los mercados 

internacionales (Escalante, 2018). 

La ley de promoción agraria es una herramienta fundamental para seguir aprovechando la 

apertura comercial e incursionar en otros mercados. Una empresa en el sector, necesita entre 

cinco y ocho años para entrar a la etapa de comercialización y cuatro años más para 

consolidarse en el mercado internacional. 

Entre enero y julio del año 2018, la exportación de quinua alcanzó los 72 millones 157,000 

dólares, lo que representó una caída de 0.7%. Sus principales destinos fueron Estados 

Unidos, Canadá, Francia. Países Bajos y Reino Unido. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 
 

3.1 UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en Fundo América S.A.C.; distrito de Santa 

Rita de Siguas, provincia de Arequipa, región de Arequipa. Su ubicación geográfica: 

Este: 810208.9 UTM 

Norte: 8174320.7 UTM 

Altitud: 1277 m.s.n.m. 

Se inició el 5 de mayo del 2016 y finalizo 15 de setiembre del 2016 

3.1.1  HISTORIA DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
 

El terreno fue sembrado anteriormente de maíz seguido por quinua roja y después maíz PM 

Santa Rita sembrado desde el 18/12/2016; seguido a este se realizó el ensayo de los 10 

cultivares de quinua procedentes del altiplano. 

3.1.2  CARACTERÍSTICAS EDAFICAS. 
 

Para el muestreo de suelos se siguió el método de localización en zigzag, dado su tamaño y 

uniformidad se tomó un total de 8 puntos con una muestra representativa 30 sub muestras 

por ha, a una profundidad de 20 cm una vez tomadas todas las muestras, se mesclaron lo 

mejor posible en una manta para luego quedarse con 1 kg de muestra representativa para el 

análisis de suelo en la universidad agraria la molina, en Lima. 

El análisis de suelo determina una clase textural franco arenoso, un pH   de 7.83 

moderadamente  alcalino, presenta una conductividad eléctrica   de   3.52          la cual es 

ligeramente salina, el porcentaje de materia orgánica es de 2.28 %, un rango optimo ; todos 

los resultados encontrados anteriormente demuestran que se puede desarrollar normalmente 

el cultivo de quinua, en cuanto a los fertilizantes se adicionarán de acuerdo a la etapa 

fenológica del cultivo para su formación vegetativa y reproductiva 
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Análisis de suelo previo a la siembra de quinua (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Análisis de suelo, Santa Rita de Siguas, lateral 10. 

Análisis físico 

Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Textura 

71 18 11 Franco arenoso 

Análisis químico 

Elemento Unidad Valor Interpretación 

Materia orgánica % 2.28 Optimo 

Fosforo: P ppm 76.4 Arriba del optimo 

Potasio: K ppm 750 Arriba del optimo 

CO3Ca % 1.6 Bajo 

C.E. DS/m extr. (1:1) 3.52 Ligeramente salino 

pH EXTR. (1:1) 7.83 
Moderadamente 

alcalino 

Capacidad de intercambio catiónico 

Calcio (Ca) Magnesio (Mg) Sodio (Na) Potasio (k) CIC Al-3 + H+ 

8.46 2.58 0.72 1.68 13.44 0 

Suma de cationes Suma de aniones 

% Saturación de 

bases 

13.44 13.44 100 

FUENTE: Laboratorio de suelos, Universidad Nacional Agraria la Molina. 

3.2  INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 

Valores promedio de temperatura y humedad relativa óptimos para la emergencia de quinua 

(Cuadro 5); la humedad relativa registro los valores más altos en el mes de siembra mayo, 

bajando la humedad en época de cosecha, favoreciendo la cosecha; las únicas afecciones 

presentes fueron las llamadas camanchacas. 

La temperatura media adecuada para la quinua está en un promedio 15-20 °C, condicionando 

la velocidad de crecimiento en la investigación la temperatura fue de 16.3ºC; en la etapa de 

floración que es la etapa de más sensibilidad a las altas temperaturas fue en los meses de 

junio y julio con un promedio de 15.78ºC y 15.59 respectivamente, siendo muy favorable 

para el desarrollo del cultivo. 
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La velocidad de viento fue moderada, presentando acame de plantas, el viento también 

influye en el aspecto sanitario puesto que permite la formación de microclimas y humedad 

dentro del cultivo (Ascon-Bieto y Talon, 2008). 

Cuadro 5.  Registro meteorológico, Santa Rita de siguas, lateral 10. 

 

 

       

 

 

 

 

Fuente: Estación meteorológica Fundo América S.A.C. 

3.3  MATERIAL DE CAMPO  
 

a. Material biológico 

Para conseguir el material genético de la mayor diversidad genética de quinuas, se 

ha solicito a las Estaciones Experimentales del INIA Instituciones que mantiene los 

Bancos de Germoplasma del país, por muestras que permitieran instalar parcelas de 

evaluación. Para completar el material genético oportunamente para la   

investigación, se optó por colectar semillas de los propios agricultores, de manera 

que se efectuó un viaje de recolección a nivel de campo. 

Los recorridos efectuados incluyeron las zonas de quinuas de Altiplano, alrededor y 

la rivera del lago Titicaca, desde Puno a Juli y de la zona de Melgar, y Azángaro 

(Cuadro 6). 

Se adquirió material de semilla básica de variedades comerciales del INIA, así como 

se recibió cultivares en proceso de selección de la Universidad Nacional Agraria la 

Molina, y semillas de quinuas que habían sido ya probadas, tanto en el fundo Santa 

Rita como en la zona de Pedregal, Majes. Incluyéndose una muestra de la‘Quinwua’, 

o quinua nativa de Chile proviene de la zona de Pichilingue, al sur de Santiago de 

condiciones a nivel del mar.  

Fecha 

(mes) 

Temperatura 
Humedad 

Relativa 

Velocidad 

Viento 
Lluvia 

Prom 

(°C) 

Max 

(°C) 

Min 

(°C) 

Prom 

(%) 

Max 

(%) 

Min 

(m/s) 

Max 

(m/s) 
(mm) 

Mayo 17.50 28.15 9.49 25 78 2.46 5.73 0.00 

Junio 15.78 26.40 7.58 22 73 2.72 5.75 0.00 

Julio 15.59 26.34 7.46 20 69 2.62 5.43 0.00 

Agosto 15.77 26.84 9.43 18 72 2.49 5.64 0.00 

Septiembre 16.98 27.63 8.25 20 68 2.48 5.85 0.00 
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Cuadro 6. Procedencia de los cultivares de quinua. 

Cultivar Proveedor Provincia - región Procedencia  

Choclito Alipio Canahua (agricultor) Acora, Puno 
Cultivar del 

Altiplano 

Chullpi Blanca Jorge Torres (agricultor) Melgar, Puno 
Cultivar del 

Altiplano 

Ilave  Carlos Lozada (colector) Arequipa, Arequipa Cultivar  

Cabana Carlos Lozada (colector) Arequipa, Arequipa Cultivar  

Ayrampo Jorge Torres (agricultor) Melgar, Puno 
Cultivar del  

Altiplano 

Chullpi Rosada Elmer Ventura (agricultor) Acora, Puno 
Cultivar  del 

Altiplano 

Sajama Elmer Ventura (agricultor) Acora, Puno 
Cultivar del 

altiplano  

Pasankalla Carlos Lozada (colector) Arequipa, Arequipa Cultivar  

Ccoitu Elmer Ventura (agricultor) Acora, Puno Cultivar Altiplano 

Quinwua Mario Tapia (colector) Pichilingue, Chile Cultivar N. del Mar 

 

Se deban diferenciar, las Variedades comerciales, de valle o de altiplano, de los 

cultivares de las chacras de los agricultores y los cultivares que ya se habían sido 

probados en la zona, en Fundo América o Pedregal. 

Semilla de 10 accesiones seleccionadas de una primera siembra de variedades 

procedentes del altiplano de Fundo América en Santa Rita. 

- Semilla de quinua cultivar ‘Quinwua’ 

- Semilla de quinua cultivar ‘Pasankalla’  

- Semilla de quinua cultivar ‘Ccoitu’  

- Semilla de quinua cultivar ‘Ilave’  

- Semilla de quinua cultivar ‘Ayrampo’ 

- Semilla de quinua cultivar ‘Choclito’  

- Semilla de quinua cultivar ‘Cabana’  

- Semilla de quinua cultivar ‘Chullpi Blanca’  

Quinua ‘Chullpi Blanca’ mostro un periodo de germinación de 5 días con un vigor 

de emergencia medio, 76 días a floración y 139 días a la cosecha con un daño por 

mildiu de grado 2, con una altura de planta de 143 cm y un 25% de acame, a una 

densidad de 29.3 plantas por metro de cama. 
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Tallo de forma cilíndrica no presenta ramificaciones; de color verde claro con estrías 

de color rosado y un diámetro de 1.3; las hojas basales son de forma romboidal a 

diferencia de las hojas apicales lanceoladas de color verde, posee una panoja 

glomerulada que a la madures cambia de color verde a crema con una longitud de 

60.4 cm y un diámetro de 9.4 laxa, con un rendimiento de 5546 kg ha-1 (Fundo 

América, 2015). 

- Semilla de quinua cultivar ‘Chullpi Rosada’  

Quinua ‘Chullpi Rosada’ mostro un periodo de germinación de 6 días y un vigor de 

emergencia alto, con 76 días a la floración y un periodo vegetativo de 157 días con 

un grado 2 de mildiu. Presenta una altura de planta de 170 cm y un 4 % de acame 

con una uniformidad de lote del 65% y una densidad de 31.2 plantas por metro de 

cama. 

Tallo de forma cilíndrica no presenta ramificación de coloración rosada y un 

diámetro de 1.36 cm presenta estrías de color verde, las formas de hojas basales son 

romboidales y las de la panoja son lanceoladas con una coloración verde/rojo; panoja 

de tipo glomerulada cambia de coloración a la madures de verde oscuro a café claro 

con una longitud de panoja de 40.4 y diámetro de 7.9 laxa con un rendimiento de 

3862 kg ha-1 (Fundo América, 2015). 

b. Herramientas y equipos  

 Herramientas de labranza (lampas, picos, rastrillos, otros) 

 Cinta métrica de 50 m y de 5 m 

 Estacas de madera 

 Cordel 

 Lapicero y libreta de notas  

 Letreros y etiquetas de identificación   

 Balanza  

 Vernier  

 Mantas y sacos  

 Bolsas de polietileno 

 Mochila para fumigar de 20 litros 

 Cilindro  

 Hoces 
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c. Accesorios de riego 

- Cintas de riego (mago) 

- Cinta adhesiva aislante negra 

- Uniones cinta-cinta 16 mm 

- Equipo de riego presurizado por goteo con cintas de diámetro 16 mm 0,2 caudal 

de 3 L h-1 m-1 Mago (Goteros autocompensables integrados, pegados a la pared 

interior de la línea de riego). 

- Sistema de fertirrigacion con Bombas dosificadoras independientes, Inyección 

del fertilizante por medio de una bomba (presión positiva). 

d. Fertilizantes  

 Urea 

 Nitrato de amonio 

 Ácido fosfórico 

 Nitrato de calcio 

 Cloruro de potasio 

 Sulfato de magnesio  

 Sulfato de potasio 

 Sulfato de zinc 

e. Fertilizante foliar 

 Biecol fos K (fosforo, potacio) 

f. Abono foliar 

 Fito-k 40/20 (fosfito potasico 60%)   

 Biol (fertilizante foliar) 

g. Bioestimulantes 

 Biometal micromix (metalosato de micronutrientes quelatado en 

aminoácidos) 

 Stimulate (kinetina) (regulador de crecimiento) 

 Phylgreen (extractos de algas Ascophyllum nodosum) 

 Amino-bird (aminoácidos; N) 

h. Producto fitosanitario 

Control de maleza                 

 Afalon 50 PM (Linuron) 

 Parapid (Paraquat) 

Control de plagas                 
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 Volian flexi SC (thiametoxam/chlorantraniliprole) 

 Lannafarm PS (methomyl) 

 Tifon 480 4E liq (clorpirifos) 

 Zoat 50 SG (emamectin benzoate) 

Control de enfermedades                 

 Kaptan basf (captan) 

 Alliette (fosetil - aluminium) 

 Galben 73(benalaxil + mancozeb) 

 Defense (fosetil - aluminum) 

 Bioecol sanicu (sulfato de cobre pentahidratado) 

 Hipoclorito de sodio 10% 

i. Antagonistas biológicos 

 Trichoderma (triconova), antagonista biologico 

j. Aditivos estabilizantes 

 Best water (corrector de Ph-acidificante, dispersante) 

 Link SL (trisiloxano etoxilado) 

3.4  MATÉRIAL DE LABORATORIO 

 Balanza analítica de precisión 

 Tubos de ensayo 

 Cronometro 

 Vasos precipitados  

 Regla de 0.1 cm 

 Bolsas de polietileno 

 Zarandas 

 Agua destilada 

 Bandejas 

 Guantes de fricción 

3.5  MATERIAL DE GABINETE 

 Computadora 

 Libreta de apuntes 

 Marcadores  

 Lapicero 

 Cintas plásticas 

 Tijeras 
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3.6  MÉTODO  

Se evaluó el comportamiento agronómico de diez cultivares de quinua en condiciones áridas 

que presenta Santa Rita de Siguas. Los tratamientos son los siguientes (Cuadro 7): 

Cuadro 7. Clave de los tratamientos. 

Tratamientos  Cultivares 

T1 Chullpi Blanca 

T2 Cabana 

T3 Ilave 

T4 Choclito 

T5 Sajama 

T6 Pasankalla 

T7 Ayrampo 

T8 Ccoitu 

T9 Quinwua 

T10 Chullpi Rosada 

 

3.6.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño que se empleo es diseño de bloques completos al azar (D.B.C.A) con diez 

tratamientos y cuatro repeticiones. 

Los datos obtenidos de las evaluaciones, fueron analizados por el análisis de varianza 

(ANVA) correspondiente y la prueba para determinar diferencias entre cultivares fue la 

prueba de Tukey (p= 0,05). 

Modelo aditivo lineal 

Yij= μ + Ti + Bj+ Eij 

Modelo matemático  

𝑌𝑖𝑗=μ+𝛽𝑖+𝛾𝑖+𝜀𝑖𝑗 

Para tratamientos; 𝑖:  

Para repeticiones; 𝑗: 

3.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTALd 

 Número de tratamientos                       :  10 

 Número de repeticiones                        :  4   

 Área neta del campo experimental       :  5512.5  m2 

 Área de cada bloque experimental       :  1102.50 m2 

                                      Largo               :  122.50 m 

                                      Ancho              :  45 m 

                      Unidad experimental       : 90 m2 
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3.6.3 PLANO DEL CAMPO EXPERIMENTAL  

En la figura 13, se muestra la distribución de los tratamientos en el campo 

 

Figura 13. Croquis de distribución de los tratamientos en el campo.



50 
 

3.6.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La presente investigación, y los datos obtenidos fueron analizados bajo el diseño de 

bloques completos al azar (DBCA). Para cada una de las variables estudiadas se realizó 

el respectivo análisis de varianza, utilizando para este análisis el software estadístico SAS 

Statistical Analysis System). 

3.7  INSTALACIÓN DEL EXPERIMENTO 

a. Preparación de terrenos:  

El suelo está preparado para la siembra cuando el suelo se encuentra suelto de 15 a 20 cm 

de profundidad, bien mullido y nivelado. 

Para la roturación y barbecho la preparación de terrenos se inició con polidisco pesado 

seguido de un arado de discos, para favorecer la descomposición de los residuos de 

cosecha, la aireación del suelo, evitar la pérdida de elementos nutritivos y por ultimo 

favorece el desarrollo y crecimiento del sistema radicular de la planta. 

Posteriormente al arado de discos, se pasó dos veces el rígido en forma cruzada en el 

campo, para seguir con la nivelación (tipo planchado), para formar la cama con un 

distanciamiento entre camas de 1.5 y entre líneas de riego de 50 cm. 

b. Siembra 

La siembra preferentemente debe realizarse cuando las condiciones ambientales sean las 

más favorables. Esto está determinado por una temperatura adecuada de 15-20°C, 

humedad de suelo por lo menos en ¾ de capacidad de campo, que facilitará la 

germinación de las semillas. Previo a la siembra, se realizó la construcción de las unidades 

experimentales de acuerdo al plano experimental (ver croquis) 

La siembra se realizó el 5 de mayo del 2016 en forma manual y directa a doble hilera a 

chorro continuo.  A una profundidad de 2 a 3 cm previo riego pesado para conceder la 

humedad adecuada para la emergencia. 

c. Raleo  

Fue realizado con la finalidad de darle mayor vigor y mejor desarrollo a las plantas, 

eliminándose durante el proceso las plantas débiles, y atípicas poco desarrolladas y con 

bajas posibilidades de dar muy buenos rendimientos a la cosecha. Se efectuó un solo 

desahijé cuando las plantas alcanzaron de 5 a 10 cm de altura con una densidad total de 

333 333 plantas por hectárea. 
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d. Manejo de malezas 

Esta labor se realizó en forma manual con el fin de eliminar las malas hierbas, utilizando 

para ellos ganchos (herramienta manual).  

Se realizaron 3 deshierbos manuales, el primero a los 5 días después de la siembra, el 

segundo se realizó a los 40 días y tercer deshierbe junto con el aporque a los 65 días 

después de la siembra. 

e. Fertilización 

Se empleó el programa de fertilización empleado por Fundo América S.A.C. (cuadro 8). 

Cuadro 8. Programa de fertilización de quinua para diez cultivares de quinua en zona 

árida. 

Semana 
Urea 

(kg) 

Nitrato 

de 

Amonio 

(kg) 

Ácido 

Fosfórico 

(kg) 

Cloruro 

de 

Potasio 

(kg) 

Nitrato 

de 

Calcio 

(kg) 

Sulfato 

de 

Magnesio 

(kg) 

Sulfato 

de 

Zinc 

(kg) 

Sulfato 

de 

Potasio 

(kg) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 13 0 4 0 0 0 0 

3 0 28 21 18 0 0 0.8 0 

4 4 23 9 15 0 9 0 0 

5 7 12 7 15 19 0 0 0 

6 16 10 0 29 29 11 0 0 

7 28 8 0 29 29 13 0 0 

8 42 0 0 20 29 14 0 0 

9 65 0 0 28 29 27 0 0 

10 41 0 0 57 29 9 0 0 

11 41 0 0 0 29 0 0 39 

12 8 0 0 0 0 0 0 39 

13 4 0 0 0 0 0 0 18 

14 0 0 0 0 0 0 0 18 

15 0 0 0 0 0 0 0 18 

16 0 0 0 0 0 0 0 18 

TOTAL 257 93 37 215 192 84 1 150 

FUENTE: Fundo América S.A.C. 

f. Riego  

El sistema de riego a usar es a goteo, el tiempo de riego y la frecuencia de riego 

dependieron de las fases fenológicas y el consumo de agua por campaña fue de 4683 m3 

ha-1 por campaña. 
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Toda la siembra se manejó bajo el sistema de goteo, utilizando cintas de 16 mm de 

diámetro, 3 L h-1 m-1 MAGO a una presión de 0.9 bar. 

g. Aspectos fitosanitarios  

 Control de malezas: se aplicó un herbicida pre emergente 7 días antes de la 

siembra en suelo húmedo, con Afalon 50 PM (Linuron); en una dosis de 300 mL/ 

ha-1, a una dosis de 1 cilindro y medio por hectárea para el control de malezas 

inicial. 

 Entomológicos: la presencia de plagas fue significativa en formación de grano 

con una alta presencia de chinches (Nysius simulans, Liorhyssus hyalinus y 

Dagbertus sp.) 

 Fitopatológico: se realizó aplicaciones curativas contra el mildiu con 

aplicaciones de Alliette 80% WP (fosetil aluminio), Defense 80 WP (fosetil aluminio), 

Ibicuper (compuesto orgánico de gluconato de Cobre). 

Así mismo se realizaron aplicaciones para el control de nematodos. 

h. Cosecha: 

Se realizó una evaluación de porcentaje de grano duro en panoja, si este último superaba 

el 80% de grano duro y el cambio de color de la planta y del grano, esto nos indica el 

grado de madurez fisiológica y que están aptas para segar, el secado de la panoja fue en 

parvas y el trillado fue con maquina trilladora dejando casi limpio el grano de la unidad 

experimental. 

3.8  CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

Para la caracterización de la quinua se tomaron como base algunos de los 

parámetros de los “descriptores de la quinua” y sus parientes silvestres propuestos 

por Bioversity International, FAO, PROINPA, INIAF y FIDA, (2013) para 

caracterizar y evaluar la amplia variabilidad genética. 

a) Poder germinativo: la prueba se realizó antes de la siembra con el método de 

bandejas y papel c 

b) kraft con un total de 200 semillas por cultivar, y dos evaluaciones a los 5 y 7 días 

después de las condiciones. 

c) Emergencia: La evaluación se realizó a los 20 días después de la siembra, se 

tomará 2 camas para la evaluación y en cada cama se tomó 0,5 m de cama.   

d) Altura de planta: La evaluación se realizó pasando los 10 días después de haber 

instalado el experimento. La altura de planta será medida en cm, se tomarán 10 
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muestras al azar, durante las 2 primeras evaluaciones; seguidas por evaluaciones 

con plantas marcadas, 10 por unidad experimental. La evaluación se realizará cada 

15 días y una final a la cosecha se consignó la distancia en cm que hay desde el 

cuello de la planta hasta el ápice de la panoja.  

e) Longitud de panoja: Esta evaluación se inició una vez formada la panoja. La 

longitud será medida en cm, se tomaron 10 plantas marcadas por unidad 

experimental. La evaluación se realizó cada 15 días. La medida se realizó desde 

el primer glomérulo hasta el ápice de la panoja. 

f) Diámetro de panoja: Esta evaluación se realizó a cosecha sobre un total de 10 

plantas seleccionadas al azar en competencia perfecta dentro de la parcela, se 

consigna la parte media expresada en cm. 

g) Diámetro de tallo: Esta evaluación se realizó a la cosecha sobre un total de 10 

plantas seleccionadas al azar en la parte central de la parcela y en competencia 

perfecta, se consigna la distancia en cm del punto medio de la planta. 

h) Plagas y enfermedades: se evaluará la presencia de plagas, (identificación de las 

plagas presentes) y enfermedades (incidencia y severidad en hoja y en cultivar). 

i) Fenología: Número de días desde la siembra para cada etapa fenológica; número 

de días a dos, cuatro y seis hojas verdaderas, ramificación, inicio de panojamiento, 

inicio de floración, floración o antesis, grano acuoso, grano lechoso, grano 

pastoso, y madurez fisiológica; se procedió a escoger 10 plantas de cada unidad 

experimental.  

j) Periodo vegetativo: Se realizó al término de la maduración de granos, contando 

los días desde el inicio de su siembra.  

k) Rendimiento. Al término de la experimentación se procedió a cosechar todas las 

panojas de la unidad experimental. Se pesó el producto comercial se transformó a   

kg ha-1. 

l) Peso de 1000 granos de quinua: se determinó pesando 1000 granos de quinua. 

m) Peso hectolítrico: Se define como el peso en kilogramos de un volumen de grano 

de 100 litros. Una buena estimación tanto de la calidad física del grano, resume 

en un solo valor qué tan sano es el grano. Cuanto más sano sea el grano, 

mayor será la proporción de almidón y mejor será la separación del endospermo 

del resto del grano.  

Se realizó la medida de grano en 50 cc y se pesó la cantidad de grano, llevando la 

cantidad a 1 hectolitro. 
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n)  Saponinas:     

Para determinar el índice de saponinas se utilizó el método afrosimétrico 

propuesto por el laboratorio Latinreco; utilizando la prueba rápida, pesando 0,50 

g de granos enteros de quinua y colocarlos en un tubo de ensayo, añadiendo 5,0 

mL de agua destilada y tapar el tubo, sacudiendo vigorosamente durante 30 

segundos y tomándose la lectura de la altura de espuma después de una agitación. 

Realizando los siguientes cálculos: 

mg saponinas/ peso fresco=
0.441x(altura de espuma despues de 30 seg. en cm)+0.001

peso de la muestra en g
 

 

% saponinas=
0.441x(altura de espuma despues de 30 seg. en cm)+0,001

(peso de la muestra en g)x10
 

o) Granulometría: 

De la cantidad de granos cosechados en cada parcela, se tomó una muestra de 30 

gramos para la evaluación de este parámetro, con ayuda de zarandas de distintas 

medidas, se pesó el número de granos que paso por cada zaranda. 

p) Análisis económico:  

Es el cálculo de los costos de variable de los tratamientos por hectárea. Así mismo 

para obtener la rentabilidad se analizó el costo/beneficio para cada cultivar. Para 

finalmente determinar el costo económico por tratamiento, sus ventajas y 

desventajas. 

La relación beneficio/costo se determinó de la siguiente manera: 

 La relación B/C >1: los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción por lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable. El 

agricultor tiene ingresos. 

 La relación B/C <1: no existen beneficios económicos por lo tanto el cultivo con 

cierto sistema de producción no es rentable. El agricultor pierde. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los datos obtenidos de las evaluaciones en campo para cada uno de los parámetros 

establecidos, fueron registrados y sometidos a análisis estadísticos, lo que permitió la 

elaboración de cuadros y gráficos para una mejor interpretación del presente trabajo 

experimental. 

4.1 PODER GERMINATIVO (%) 

En el cuadro 9; se presenta los resultados del porcentaje del poder germinativo se obtiene 

que el cultivar ‘Choclito’ tuvo un 97% seguido por ‘Ilave’ con un 95% de poder 

germinativo y el cultivar con más bajo porcentaje germinativo fue ‘Sajama’ con el 79.5%. 

No hay repeticiones, por lo tanto, no hubo análisis Tukey.  

Cuadro 9. Porcentaje de germinación de diez cultivares de quinua procedentes del 

altiplano en zona árida. 

Cultivares 
   Poder 

germinativo % 

Choclito 97 

Ilave  95 

Chulpi Blanca 93.5 

Chulpi Rosada 93 

Pasankalla 90 

Quinwua  90 

Ayrampo 88 

Cabana  87.5 

Ccoito  87.5 

Sajama 79.5 

De acuerdo con Apaza (2006), El promedio de germinación para el altiplano norte está 

por encima del 90% excepto una que fue la que registro el menor porcentaje de 86.4%. 

Atribuible a las características genéticas de cada variedad ya que no existió la influencia 

de otros factores como el ambiente o la temperatura que fueron constantes y homogéneos 

durante la prueba concuerda con los resultados obtenidos en la investigación.  
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4.2  EMERGENCIA 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 25-anexos) señala que existen diferencias 

estadísticas entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son 

homogéneos. El coeficiente de variabilidad es de 21.2% aceptable para las condiciones y 

por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la emergencia se presenta en el 

cuadro 10, a los 20 días, señala que la mayor emergencia en campo es el cultivar 

‘Quinwua’ con 66% de emergencia, el cultivar con el menor porcentaje de emergencia 

‘Cabana’ y ‘Sajama’ con 38 y 36 % respectivamente.  

Cuadro 10. Emergencia de diez cultivares de quinua procedentes del altiplano en zona 

árida. 

Cultivares Emergencia (%) 

Quinwua 66 a 

Choclito 56 ab 

Chullpi Blanca 53 ab 

Ccoitu 53 ab 

Ilave 51 ab 

Pasankalla 43 ab 

Ayrampo 43 ab 

Chullpi Rosada 42 ab 

Cabana 38   b 

Sajama 36   b 

 

El porcentaje de emergencia de los cultivares ‘Pasankalla’, ‘Ccoitu’ y ‘Choclito’ con 

43%, 53%, y 56% respectivamente difieren de los reportados por Flores (2016), en su 

investigación del 2013 en la Irrigación de Majes presentando 95.4 %, 95 % y 90.2% de 

emergencia en campo con una amplia diferencia significativa. 

El bajo porcentaje de emergencia concuerda con el resultado obtenido en el altiplano 

norte, por Apaza (2006), donde por problemas de humedad, daño por aves y 

características genéticas propias, puede disminuir la emergencia en las primeras etapas. 
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Las pruebas de germinación no parecen ser las más optimas, por la amplia variabilidad 

que presentan sugiriendo ser estudiadas a mayor profundidad, en acuerdo con Apaza, 

(2006) 

4.3 ALTURA DE PLANTA 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N°26-anexos) señala que existen diferencias 

estadísticas entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son 

homogéneos. El coeficiente de variabilidad es de 9.1% aceptable para las condiciones y 

por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la altura de planta se presenta en 

el cuadro 11, a los 38 dds señala que la mayor altura en la primera evaluación la tuvo el 

cultivar ‘Ilave’ es estadísticamente superior con 44.2 cm; seguido por ‘Quinwua’ con 

43,51 cm, los cultivares de menor altura fueron ‘Chullpi Blanca’ y ‘Choclito’ con 34.9 y 

31.8 respectivamente con diferencia significativa. 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N°27-anexos) señala que existen diferencias 

estadísticas entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son 

homogéneos. El coeficiente de variabilidad fue de 6.9% aceptable para las condiciones y 

por tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la altura de planta se presenta en 

el cuadro 11, a los 52 dds señala que la mayor altura en la segunda evaluación la tuvo el 

cultivar ‘Quinwua’ e ‘Ilave’ son estadísticamente superior a las demás con con 89.1 cm 

y 88.1 cm respectivamente; la menor altura se presentó en el cultivar ‘Choclito’ con 69.4 

cm con diferencia significativa. 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N°28-anexos) señala que existen diferencias 

estadísticas entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son 

homogéneos. El coeficiente de variabilidad fue de 6.9% aceptable para las condiciones y 

por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la altura de planta se presenta en 

el cuadro 11, a los 66 dds señala que la mayor altura en la tercera evaluación la tuvo el 

cultivar ‘Ilave’ con 129.8 cm que es estadísticamente superior a las demás y la de   menor 

altura se presentó el cultivar ‘Choclito’ con 104.9 cm con diferencia significativa. 
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El análisis de varianza ANVA (cuadro N°29-anexos) señala que existen diferencias 

estadísticas entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son 

homogéneos. El coeficiente de variabilidad fue de 6.2% aceptable para las condiciones y 

por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la altura de planta se presenta en 

el cuadro 11, a los 80 dds señala que la mayor altura en la tercera evaluación la tuvo el 

cultivar ‘Cabana’ con 159.8 cm que es estadísticamente superior a las demás y los 

cultivares con menor altura fueron ‘Quinwua’, ‘Ccoitu’, ‘Chullpi Blanca’, ‘Choclito’ y 

‘Sajama’ con el mismo grado de significancia con un promedio de 135,6; 132.5; 131.6; 

128.3; 128.3 respectivamente. 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N°30-anexos) señala que existen diferencias 

estadísticas entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son 

homogéneos. El coeficiente de variabilidad fue de 5.9% aceptable para las condiciones y 

por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la altura de planta se presenta en 

el cuadro 11, a los 100 dds señala que la mayor altura en la tercera evaluación la tuvo el 

cultivar ‘Ilave’ con 129.8 cm que es estadísticamente superior a las demás y la de   menor 

altura se presentó en ‘Choclito’ con 104.9 cm con diferencia significativa. 

La altura de planta es una característica agromorfologica expresada por el fenotipo de la 

planta bajo diferentes condiciones climáticas, en la figura 23 se observa como el cultivar 

‘Cabana’ presento la mayor altura significativa a la cosecha, a los 100 dds, de tres grados 

de significancia donde ‘Cabana’ destaco por su mayor altura a la cosecha con 161.3 cm 

promedio, mientras que la variedad con menor altura fue ‘Sajama’ con 129.5 cm con una 

diferencia significativa. Siendo el cultivar ‘Chullpi Blanca’, la que presento la mejor 

respuesta en rendimiento con una de las menores alturas, una de las características 

deseables para su cultivo en campo. 

La diferencia de alturas puede deberse principalmente a los distintos periodos vegetativos 

de cada una de los cultivares, así como a su genotipo expresado en condiciones climáticas 

distintas a su origen. 
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Cuadro 11. Altura de planta a los 38, 52, 66, 80, y 100 dds de diez cultivares de quinua procedentes del altiplano en zona árida. 

Cultivares 
Altura de planta (cm) 

38 dds 52 dds  66 dds 80 dds 100 dds 

Cabana  39.06 a  b  c 81.29 a  b  c 124.09 a  b  c 159.81 a 161.35 a 

Chullpi Rosada 35.54     b  c 76.55 a  b  c 114.54 a  b  c 145.01 a  b 153.55 a  b 

Ayrampo 38.78 a  b  c 79.20 a  b  c 118.39 a  b  c 145.12 a  b 149.24 a  b  c 

Pasankalla 40.01 a  b  c 82.28 a  b  c 119.89 a  b  c 143.30 a  b 147.63 a  b  c 

Ilave 44.25 a 88.09 a 129.81 a 141.19 a  b 142.99 a  b  c 

Ccoitu 36.28 a  b  c 75.98 a  b  c 110.54 a  b  c 132.49     b 137.54     b  c 

Quinwua 43.51 a  b 89.13 a 126.20 a  b 135.59     b 137.39     b  c 

Chullpi Blanca 34.91         c 71.50     b  c 107.81     b  c 131.62     b 134.50     b  c 

Choclito 31.84         c 69.43         c 104.98         c 128.34     b 133.83     b  c 

Sajama 37.06 a  b  c 83.75 a  b 121.65 a  b  c 128.34     b 129.51         c 
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Los cultivares ‘Chullpi Blanca’ y ‘Choclito’ presentaron los mejores resultados en 

rendimiento, incidiendo con el mismo grado de significancia con alturas bajas 

significativamente iguales a la madures fisiológica, manteniendo un crecimiento 

progresivamente igual hasta la cosecha. 

Los cultivares en estudio presentaron un crecimiento progresivo indistinto hasta los 66 

dds, punto de inflexión donde su crecimiento en altura se diferenció; donde el cultivar 

‘Cabana’ creció exponencialmente en comparación con los demás cultivares, así relego 

el cultivar ‘Sajama’ a la menor altura de planta (Figura 14). Esta variación se puede 

atribuir a las condiciones de temperatura y humedad o a la aleatoriedad de las muestras 

tomadas, y también a los cultivares en estudio, esto también fue reportado por Mamani, 

(2017).  

La aplicación de biol vía foliar se aplicó a razón de que mejora el área foliar y la absorción 

de nutrientes al igual que lo siguieren Mamani y Aliaga (2013), y lo ratifica la 

investigación de Medina, (2015) que nos dice que la altura de planta favorece en el 

rendimiento de grano (g/m2). 

La altura de planta para los cultivares ‘Pasankalla’, ‘Ccoitu’ y ‘Choclito’ fue de 147.6, 

137.5 y 133.8 cm respectivamente a diferencia de los presentados por Flores (2016), con 

141, 126 y 123 respectivamente. 

La evaluaciones e investigación presente permiten determinar que la altura de planta está 

asociada al ciclo vegetativo diferenciado por cultivar, es decir, los cultivares tardíos y 

semitardíos (ciclo vegetativo largo) registran mayores alturas y los cultivares precoces 

presentaron menores alturas coincidiendo en lo dicho por Apaza (2006), Gutiérrez (2003), 

López (2000) y Riquelme (1998). 

 

 



61 
 

 

Figura 14. Curva de evolución de altura de planta promedio, de diez cultivares de quinua en condiciones áridas
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4.4  DIÁMETRO DE TALLO A LA MADURES FISIOLÓGICA 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 31-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de 

variabilidad es de 6.6% aceptable para las condiciones y por lo tanto los datos son 

confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el diámetro de tallo a la madures 

fisiológica se presenta en el cuadro 12, a los 100 dds señala que el mayor diámetro se 

presentó en el cultivar ‘Sajama’ con 1.46 cm estadísticamente superior a los demás, en 

tanto que el cultivar ‘Ccoitu’ presento el menor diámetro con 0.97 cm con diferencia 

significativa, se observa claramente en la figura 15. 

Los cultivares ‘Pasankalla’, ‘Ccoitu’ y ‘Choclito’ en la presente investigación obtuvieron 

1.37, 0.97 y 1.16 cm respectivamente a diferencia de Flores, (2016) donde presento 1.27, 

1.3 y 1.23 cm de diámetro respectivamente.  

Cuadro 12.  Diámetro de tallo a la madurez fisiológica de diez cultivares de quinua, 

procedentes del altiplano en zona árida. 

Cultivares Diámetro de tallo (cm) 

Sajama 1.46 a 

Quinwua 1.38 ab 

Pasankalla 1.37 ab 

Ilave 1.31 abc 

Cabana 1.21   bcd 

Chullpi Blanca 1.20   bcde 

Choclito 1.16     cdef 

Chullpi Rosada 1.10       def 

Ayrampo 1.01         ef 

Ccoitu 0.97           f 

A diferencia de lo indicado por Morales (2000) citado por Apaza (2006), los resultados 

difieren del dicho por estos, ya que a mayor altura de planta no presentan mayor diámetro 

de tallo; bajo las mismas condiciones expresan una característica genética propia de su 

cultivar. 
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Figura 15. Diámetro de tallo a la cosecha de diez cultivares de quinua en zona árida. 

 

 

Figura 16. Correlación de altura de planta y diámetro de tallo a la cosecha. 
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comparativa del comportamiento agronómico de diez variedades de quinua en el altiplano 

norte (Apaza, 2006). “Donde el diámetro de tallo y altura de planta no están asociadas 

entre ellas.  Con un coeficiente de determinación (r2) fue de 0.27% y un (r) obtenido de 
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4.5  LONGITUD DE PANOJA 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 32-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de 

variabilidad es de 20.6% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos 

son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la longitud de panoja se presenta 

en el cuadro 13, a los 52 dds señala que la mayor longitud de panoja en la primera 

evaluación la tuvo el cultivar ‘Sajama’ es estadísticamente superior con 10.2 cm; el 

cultivar de menor altura fue ‘Cabana’ con 1.83 cm con diferencia significativa. 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N°33-anexos) señala que existen diferencias 

estadísticas entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son 

homogéneos a los 66 dds a diferencia de la, no significancia entre bloques en el ANVA a 

los 52 dds. El coeficiente de variabilidad es de 11.8% aceptable para las condiciones y 

por tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la longitud de panoja se presenta 

en el cuadro 13, a los 66 dds señala que la mayor longitud en la segunda evaluación la 

tuvo el cultivar ‘Sajama’ es estadísticamente superior con 32.8 cm en comparación con 

los demás cultivares; la menor altura se presentó en el cultivar ‘Cabana’ con 17.5 cm con 

diferencia significativa. 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N°34-anexos) señala que existen diferencias 

estadísticas entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son 

homogéneos. El coeficiente de variabilidad fue de 9.4% aceptable para las condiciones y 

por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la longitud de panoja se presenta 

en el cuadro 13, a los 80 dds señala que la mayor longitud de panoja en la tercera  

evaluación la  obtuvieron los cultivares sin diferencia significativa ‘Chullpi Blanca’, 

‘Ayrampo’, ‘Ccoitu’, ‘Choclito’, y ‘Chullpi Rosada’ con 48.1, 47.7, 46.6, 44.5, 43.9 

respectivamente que son estadísticamente iguales y superiores  a las  demás y los 

cultivares de menor altura se presentó en el cultivar ‘Quinwua’ con 33.1 cm con diferencia 

significativa. 
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El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 35-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de 

variabilidad es de 7.2% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos 

son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para la longitud de panoja se presenta 

en el cuadro 13, a los 100 dds señala que la mayor longitud de panoja en la cuarta 

evaluación la tuvo el cultivar ‘Ayrampo’ con 53.6 cm que es estadísticamente superior a 

las demás y el cultivar con menor longitud fue el cultivar ‘Quinwua’, con 40.2 cm con 

diferencia significativa. 

Los resultados de longitud de panoja para el cultivar ‘Pasankalla’, ‘Ccoitu’ y ‘Choclito’ 

en la presente investigación obtuvo 44.1, 51.3 y 51.16 cm respectivamente similares a lo 

presentado por Flores (2016) con 44, 52 y 48 cm. Se confirma lo dicho por Delgado y 

Benavides, (2000) donde la longitud de panoja tiene una relación directa con la altura de 

las plantas.  

Cuadro 13. Longitud de panoja de diez cultivares de quinua, procedentes del altiplano 

en zona árida. 

 

El medio ambiente, el manejo cultural y el aspecto sanitario, también pueden tener un 

nivel de influencia en el tamaño final de panoja correspondiendo a las características 

genéticas del cultivar , igualmente indicado en Rosas, (2015).

Cultivares 
Longitud de panoja (cm) 

52 dds 66 dds 80 dds 100 dds 

Ayrampo 7.63 a  b  c 26.13 a  b  c 47.70 a 53.57 a 

Cabana 1.83             d 17.53             d 41.81 a  b 51.98 a  b 

Chullpi Rosada 5.60     b  c 22.48     b  c  d 43.96 a 51.41 a  b  c 

Ccoitu 9.01 a  b 26.53 a  b  c 46.61 a 51.30 a  b  c 

Choclito 7.83 a  b 24.90     b  c 44.54 a 51.16 a  b  c 

Chullpi Blanca 8.42 a  b 28.58 a  b 48.08 a 50.63 a  b  c 

Ilave 8.18 a  b 29.04 a  b 42.45 a  b 46.81 a  b  c  d 

Pasankalla 4.33         c  d 21.14         c  d 39.65 a  b 44.10     b  c  d 

Sajama 10.24 a 32.81 a 41.33 a  b 43.21         c  d 

Quinwua 6.19     b  c 22.34     b  c  d 33.14     b 40.18             d 
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En la figura 17, el cultivar con mayor longitud de panoja fue ‘Ayrampo’ (53.57 cm), y la menor longitud el cultivar ‘Quinwua’ con menor longitud 

de panoja (40.18 cm) con un rendimiento de 2808.6 y 3503.9 kg ha-1 respectivamente. 

 

 

Figura 17. Curva de crecimiento de longitud de panoja promedio de diez cultivares de quinua en condiciones áridas. 
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Figura 18. Correlación de altura de planta y longitud de la panoja a la cosecha. 

 

En la figura 18 , La correlación de altura de planta y longitud de  panoja guarda una ligera  

relación  positiva ,  no  relevante  con el rendimiento  en la cual no necesariamente la 

mayor longitud de panoja representa mayor grano  y esto se ve reflejado en el rendimiento 

en la cual el cultivar ‘Chullpi  Blanca’   presento una de las mayores longitud de panoja  

con diferencia significativa a la mayor  longitud de panoja , de igual manera el cultivar 

‘Choclito’ con uno de los más altos rendimientos. 

Los resultados para la presente investigación se presentaron en el rango 53.57 y 40.18 

cm; donde el cultivar que presento el mayor rendimiento es el cultivar ‘Chullpi Blanca’ 

con 50.63 cm, donde si hay diferencias significativas; a diferencia de la investigación 

presentada por Delgado et al., (2009) en 16 genotipos de quinua, presentando diferencias 

de longitud sin diferencias significativas, determinando que la selección para esta 

característica no fue exitosa para todos los grupos; Con una correlación positiva lo cual 

también es corroborado en la presente investigación, con cuatro niveles de significación, 

no hay una diferencia significativa marcada con una longitud de panoja. Relacionan este 

parámetro con la altura de plantas en la cual se observa una ligera tendencia positiva con 

un (r): 0.40 
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4.6  DIÁMETRO DE PANOJA 
 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 36-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variabilidad es 

de 22.8% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el diámetro de panoja se presenta en el 

cuadro 14, a los 52 dds señala que el mayor diámetro de panoja en la primera evaluación Los 

cultivares ‘Sajama’ y ‘Ccoitu’ son estadísticamente superior con 2.8 y 2.5 cm respectivamente; 

el cultivar de menor diámetro fue ‘Cabana’ con 0.58 cm con diferencia significativa. 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 37-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variabilidad es 

de 9.5% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el diámetro de panoja se presenta en el 

cuadro 14, a los 66 dds señala que el mayor diámetro en la segunda evaluación la tuvo el cultivar 

‘Sajama’ es estadísticamente superior con 4.5 cm en comparación con las demás cultivares; los 

cultivares igualmente significativas con el menor diámetro son los cultivares ‘Cabana’, ‘Chullpi 

Blanca’, ‘Ccoitu’, y ‘Quinwua’ con 3.59, 3.53, 3.49, y 3.47 cm respectivamente con diferencia 

significativa. 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N°38- anexos) señala que existen diferencias estadísticas 

entre bloques y así mismo entre tratamientos, lo que indica no son homogéneos. El coeficiente 

de variabilidad fue de 10.2% aceptable para las condiciones y por lo tanto los datos son 

confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el diámetro de panoja se presenta en el 

cuadro 14, a los 80 dds señala que el mayor diámetro de panoja en la tercera evaluación todos 

los cultivares presentan el mismo grado de significancia, con el más alto promedio el cultivar 

‘Pasankalla’, seguida por ‘Ilave’ con 7.85, 7.41 cm respectivamente, y la de menor diámetro es 

el cultivar ‘Quinwua’ con 6.24 cm. 
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El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 39-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de variabilidad es 

de 10.2% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el diámetro de panoja se presenta en el 

cuadro 14, a los 100 dds señala que el mayor diámetro de panoja en la cuarta evaluación la 

obtuvo el cultivar ‘Chullpi Rosada’ con 9.15 que es estadísticamente superior a las demás, en 

tanto que los cultivares de menor diámetro fueron ‘Quinwua’ y ‘Sajama’, con 6.9 y 6.7cm con 

el mismo grado de significancia. 

El diámetro de panoja está en función a las condiciones ambientales y las densidades 

manejadas, así también lo indica Ramos, (2000). 

Cuadro 14. Diámetro de panoja de diez cultivares de quinua, procedentes del altiplano en zona 

árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 19 el diámetro de panoja del cultivar de mayor rendimiento ‘Chullpi Blanca’ y 

‘Choclito’ inician con la misma medida de diámetro de panoja a los 52 dds siguen una tendencia 

sin diferencia significativa en la cual a los 80 dds, el cultivar ‘Chullpi Blanca’ eleva su diámetro 

respecto al cultivar ‘Choclito’ sin diferencia significativa a la cosecha. 

 

Cultivares  
Diámetro de panoja (cm) 

52 dds 66 dds 80 dds 100 dds 

Chullpi Rosada 1.43     b  c 3.92 a  b 7.08 a 9.16 a 

Cabana 0.58         c 3.59     b 6.71 a 8.88 a  b 

Pasankalla 1.20     b  c 4.18 a  b 7.85 a 8.33 a  b  c 

Chullpi Blanca 2.05 a  b 3.54     b 7.38 a 8.28 a  b  c 

Choclito 2.13 a  b 3.72 a  b 6.70 a 7.82 a  b  c 

Ilave 2.19 a  b 4.10 a  b 7.41 a 7.69 a  b  c 

Ayrampo 1.90 a  b 3.73 a  b 6.73 a 7.49 a  b  c 

Ccoitu 2.48 a 3.49     b 6.45 a 7.00      b  c 

Quinwua 1.27     b  c 3.48     b 6.24 a 6.90           c 

Sajama 2.87 a 4.54 a 6.80 a 6.73           c 
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Figura 19. Curva de crecimiento de diámetro de panoja promedio de diez cultivares de quinua procedente del altiplano en zona árida.
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Figura 20. Correlación entre la longitud y diámetro de panoja a la cosecha. 

Para establecer relaciones entre la longitud y el diámetro de panoja, en la figura 20,  se realizó 

la correlación correspondiente entre ambas variables, donde existe una correlación positiva leve 

entre las variables: longitud y diámetro de panoja para las diez variedades en estudio, ya que se 

obtuvo un coeficiente de correlación (r) de 0.47, variando ambas variables en el mismo sentido, 

es decir, al aumentar una variable aumenta la otra y al disminuir una disminuye la otra, debido 

a que existe un grado de dependencia y asociación lineal entre ambas variables. Por otro lado, 

se obtuvo un coeficiente de determinación (r2) de 22.08%, este valor expresa que el 22.08% de 

la variación de la variable dependiente, se debe a la variable independiente.  

Evaluación comparativa del comportamiento agronómico de diez variedades de quinua en el 

altiplano norte, donde se presenta una alta correlación (r) de 0.87 en el mismo sentido, lo que 

nos indica que al aumentar una variable aumenta la otra y viceversa. Altamente relacionados. 

El coeficiente de determinación (r2) de 76.25%, este valor expresa que el 76.25% de la variación 

de la variable dependiente, se debe a la variable independiente (Apaza, 2006). 

La presente experiencia nos indica que r2=22.1%, Guardan una relación de r=0.47 de 

correlación entre las variables de longitud y diámetro de panoja. Las bajas alturas y diámetros 

pudieron deberse al desarrollo inadecuado en el medio en donde se las evaluaron y a las 

características genéticas de los cultivares mencionados. 
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4.7       ENFERMEDADES 

En el cuadro 15, se describe el porcentaje de incidencia de mildiu por cultivar, en el cual los 

cultivares más sensibles son ‘Sajama’, ‘Ilave’ y ‘Ayrampo’ con una incidencia del 100%; e 

incidencia en hoja 96,40 y 48.8% respectivamente, severidad promedio en hoja de 66, 53.7 y 

32.3% respectivamente. 

Los cultivares ‘Choclito’ y ‘Chullpi Rosada’ presentan un porcentaje de incidencia de mildiu 

del 100%; e incidencia en hoja de 31.5 a 13.8% respectivamente, severidad en hoja de 16.9 a 

35.5% respectivamente. 

Cultivares mediamente sensibles ‘Ccoitu’, ‘Cabana’, y ‘Chullpi Blanca’ con una incidencia 

promedio de 23.4, 84.2 y 28.3% respectivamente; e incidencia en hoja 13.3,30.2 y 35.8% 

respectivamente, severidad promedio en hoja de 15.7, 29.7 y 24.4% respectivamente. 

Los cultivares más tolerantes a mildiu son ‘Quinwua’ y ‘Pasankalla’ con una incidencia de 3 a 

17.9% respectivamente, e incidencia en hoja de 1.5 a 17.2% y, severidad promedio en hojas de 

8.8 a 11% respectivamente. 

Cuadro 15. Incidencia y severidad del mildiu (Peronospora variabilis Gäum) a los 72 dds, en 

diez cultivares de quinua procedente del altiplano en zona árida. 

 

Cultivares 
Incidencia en 

planta (%) 

Incidencia en 

hojas (%) 

Severidad en 

hoja (%) 

Chullpi Rosada 100.0 13.8 35.5 

Quinwua 3.3 1.5 8.8 

Ccoitu 23.4 13.3 15.7 

Ayrampo 100.0 48.8 32.3 

Pasankalla 18.0 17.2 11.0 

Sajama 100.0 96.0 66.0 

Choclito 100.0 31.5 16.9 

Ilave 100.0 40.0 53.7 

Cabana 84.3 30.2 29.7 

Chullpi Blanca 28.3 35.8 24.4 
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Figura 21. Incidencia y severidad de mildiu (Peronospora variabilis Gäum) a los 72 dds 

en diez cultivares de quinua procedentes del altiplano en zona árida. 

En la figura 21 se observa la representación gráfica de la incidencia en planta, incidencia 

en hoja y severidad en hoja por cultivar. 

4.8       PLAGAS 

En el cuadro 16, se describe la presencia predominante de los insectos plaga encontrados 

a los 72 días después de la siembra. Donde destacan Liorhyssus hyalinus (chinche de la 

quinua), Nysius simulans (chinche diminuta) y Dagbertus sp. (chinche de la quinua).  

Cuadro 16. Presencia de plagas a los 72 dds, en diez cultivares de quinua procedente del 

altiplano en zona árida. 

Cultivares Insectos plaga 

Chullpi Rosada Liorhyssus hyalinus. 

Quinwua Liorhyssus hyalinus, Nysius simulans y Thrips tabaci. 

Ccoitu Nysius simulans y posturas de Liorhyssus hyalinus. 

Ayrampo Nysius simulans y  Macrosiphum euphorbiae. 

Pasankalla Nysius simulans. 

Sajama Nysius simulans. 

Choclito Liorhyssus hyalinus, Macrosiphum euphorbiae y posturas de 

Dagbertus sp. 

Ilave Liorhyssus hyalinus y Nysius simulans. 

Cabana Nysius simulans. 

Chullpi Blanca 
Nysius simulans, Liorhyssus hyalinus y  Macrosiphum 

euphorbiae. 
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4.9       FASES FENOLÓGICAS 

En el cuadro 17, se describe el periodo de días que dura cada etapa fenológica para cada uno de los cultivares. 

Cuadro 17. Fenología de diez cultivares de quinua, procedente del altiplano en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 17, se observa para los cultivares ‘Pasankalla’, ‘Ccoitu’ y ‘Choclito’ para la etapa fenológica de inicio de panojamiento es de 50, 44 

y 47 días después de la siembra respectivamente, lo que difiere de los resultados obtenidos por Flores (2016), en donde los días a inicio de 

panojamiento fueron 46, 40 y 28 días después de la siembra respectivamente. 

Cultivares 
Emergencia 

(dds) 

Dos hojas 

verdaderas 

(dds) 

Cuatro 

hojas 

verdaderas 

(dds) 

Seis Hojas 

verdaderas 

(dds) 

Ramificación 

(dds) 

Inicio de 

panojamiento 

(dds) 

Inicio de 

floración 

(dds) 

Floración 

o antesis 

(dds) 

Grano 

acuoso 

(dds) 

Grano 

lechoso 

(dds) 

Grano 

pastoso 

(dds) 

Madures 

fisiológica 

(dds) 

Chullpi Blanca 6 13 18 24 39 45 50 52 73 82 97 115 

Cabana 5 9 13 20 35 51 55 59 78 99 118 128 

Ilave 4 8 11 17 38 43 48 52 78 90 102 107 

Choclito 5 11 15 23 36 47 52 57 74 95 114 124 

Sajama 4 10 14 20 36 43 49 51 63 78 88 99 

Pasankalla 6 12 19 27 38 50 54 59 72 87 102 106 

Ayrampo 7 13 17 23 38 48 54 59 75 91 113 122 

Ccoitu 5 10 15 21 33 44 53 58 70 81 104 116 

Quinwua 6 9 11 17 34 43 48 54 65 74 90 97 

Chullpi Rosada 7 13 17 23 39 46 50 53 76 86 98 117 



75 
 

 

Figura 22. Periodo fenológico de emergencia, dos, cuatro y seis hojas verdaderas en 

días después de la siembra.  

En la figura 22, se observa los primeros estadios fenológicos, emergencia de 4 a 7 dds, 

dos hojas verdaderas de 8 a 13 dds, cuatro hojas verdaderas de 11 a 18 dds y 6 hojas 

verdaderas de 17 a 27 dds. 

 

Figura 23. Periodo fenológico de ramificación, inicio de panojamiento, inicio de floración 

y floración en días después de la siembra. 

En la figura 23, se expresa la ramificación en un periodo de 33 a 39 dds, inicio de 

panojamiento de 43 a 51 dds, inicio de floración 48 a 55 dds y floración de 51 a 59 dds. 
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Figura 24. Periodo fenológico de grano acuoso, grano lechoso, grano pastoso y madures 

fisiológica en días después de la siembra. 

En la figura 24, se observa la diferencia en cada una de las etapas de formación y llenado 

de grano, grano acuoso de 63 a 78 dds, grano lechoso 74 a 99 dds, grano pastoso, 88 a 

118 dds y madures fisiológica de 97 a 128 dds. marcando diferencias en cada periodo por 

sus diferentes periodos vegetativos. 

4.10    PERÍODO VEGETATIVO 
 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 40-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de 

variabilidad es de 1.3% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos 

son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para periodo vegetativo se presenta en 

el cuadro 18, señala que el periodo vegetativo más largo lo tuvo el cultivar  ‘Cabana’ con 

128 dds, seguido por ‘Choclito’ y ‘Ayrampo’ con el segundo grado de significancia, el 

tercer grado de significancia lo tienen los cultivares  ‘Chullpi Rosada’, ‘Ccoitu’ y ‘Chullpi 

Blanca’ , el cuarto grado de significancia lo tuvieron los cultivares  ‘Ilave’ y ‘Pasankalla’, 

en tanto que las variedades más precoces fueron el cultivar ‘Sajama’ y ‘Quinwua’ con 99 

y 96 dds respectivamente. 
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Cuadro 18. Periodo vegetativo de diez cultivares de quinua, procedentes del altiplano en 

zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 25,  el periodo vegetativo se divide en cinco niveles o grados de significancia 

donde el cultivar ‘Cabana’ es una de los cultivares más tardíos comparativamente con las 

demás cultivares con 128 días a la cosecha, seguidas por ‘Choclito’ y ‘Ayrampo’ con 124 

y 122 dias respectivamente, el tercer grado de significancia formado por tres grupos con 

‘Chullpi Rosada’, ‘Ccoitu’, y ‘Chullpi Blanca’ con 117, 116 y 115 dias , seguido por los 

cultivares ‘Ilave’ y ‘Pasakalla’ con 107 y 106 dias, el ultimo grado de significancia 

obtenido por ‘Sajama’ y ‘Quinwua’ con 99 y 97 dias a la cosecha.   

 

Figura 25. Periodo vegetativo de diez cultivares de quinua, procedentes del altiplano en 

zona árida. 
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4.11  RENDIMIENTO 

El cultivar con mayor rendimiento es ‘Chullpi Blanca’ con 4079.6 kg ha-1, con solo dos 

grados de significancia, el cultivar con menor rendimiento es ‘Pasankalla’ con 2386.3 kg 

ha-1. 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 41-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de 

variabilidad es de 20.9% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos 

son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el rendimiento se presenta en el 

cuadro 19, señala que el cultivar con mayor rendimiento es el cultivar ‘Chullpi Blanca’ 

con 4079.6 kg ha-1 que sin del daño por aves este resultado hubiera sido 4344.77 kg ha-1; 

seguida por el cultivar ‘Choclito’ con 3848.9 kg ha-1 con un rendimiento estimado sin el 

daño por aves de 4166.43 kg ha-1 en tanto que el cultivar de menor rendimiento es 

‘Pasankalla’ con 2386.3 kg ha-1. 

En el cuadro 19, se presentan los resultados del rendimiento de quinua, con dos diferentes 

grados de significancia expresadas en kilogramos por hectárea (kg ha-1). 

Cuadro 19. Rendimiento en kg ha-1 de diez cultivares de quinua, procedentes del 

altiplano en zona árida. 

Cultivares Rendimiento (kg ha-1) 

Chullpi Blanca 4079.6 a 

Choclito 3848.9 ab 

Quinwua 3503.9 ab 

Cabana 3463.2 ab 

Ilave  3017.1 ab 

Ccoitu 2860.8 ab 

Chullpi Rosada 2857.9 ab 

Ayrampo 2808.6 ab 

Sajama 2511.8 ab 

Pasankalla 2386.3   b 
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En la figura 26, se presentan los resultados del rendimiento de quinua, los resultados están 

en orden de mérito cuya unidad de medida es kilogramos por hectárea (kg ha-1). 

 

 

Figura 26. Rendimiento en kg ha-1, de diez cultivares de quinua procedente del altiplano 

en zona árida. 

En la figura 26 se observa que los cultivares ‘Pasankalla’, ‘Ccoitu’ y ‘Choclito’ se 

presentan un rendimiento de 2386, 2861 y 3849 kg ha-1 respectivamente difieren a los 

obtenidos por Flores (2016) con 6066.7, 7133.3 y 7693.3 kg ha-1 respectivamente con una 

diferencia muy marcada.  

4.12  PESO DE 1000 GRANOS 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 42-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de 

variabilidad es de 8.6% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos 

son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el peso de 1000 granos se presenta 

en el cuadro 20, señala que el peso de 1000 granos, los cultivares ‘Ilave’ y ‘Sajama’ con 

el mayor peso de 1000 granos con 3.65 g y 3.50 g respectivamente; los cultivares con 

menor peso fueron ‘Chullpi Rosada’ y ‘Ayrampo’ con 2.07 y 1.86 g respectivamente de 

igual grado de significancia.  
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Cuadro 20. Peso de 1000 granos de diez cultivares de quinua, procedentes del altiplano 

en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien se coincide con lo dicho por Calderón (2003) citado en Rodríguez (2005), el peso 

del grano es una característica del genotipo y expresión de las condiciones existe una 

relación directa con la densidad de plantas, este dato nos sirve para ajustar la densidad de 

siembra por cultivares o variedades variando de peso en época y fuera de época de 

siembra haciendo determinar el peso por área.  

En la figura 27, se observa de manera más grafica las diferencias de peso de 1000 granos 

para cada cultivar. 

 

Figura 27. Peso de 1000 granos, de diez cultivares de quinua procedentes del altiplano 

en zona árida. 
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Choclito 2.67   bcd 

Ccoitu 2.32     cde 

Chullpi Blanca 2.27       de 

Chullpi Rosada 2.07         e 

Ayrampo 1.86         e 
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4.13  PESO HECTOLÍTRICO 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 43-anexos) señala que no existen diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo, para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El coeficiente de 

variabilidad es de 1.7% aceptable para las condiciones en campo y por lo tanto los datos 

son confiables. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el peso hectolítrico se presenta en 

el cuadro 21, señala que el peso hectolítrico, el cultivar ‘Chullpi Rosada’ y ‘Pasankalla’ 

con el mayor peso hectolítrico con 812.97 kg hL-1 y 810.72 kg hL-1 respectivamente; el 

cultivar con menor peso es ‘Choclito’ con 739.76 kg hL-1. 

Cuadro 21. Peso hectolítrico de diez cultivares de quinua, procedentes del altiplano en 

zona árida. 

Cultivares Peso hectolítrico (kg hL-1) 

Chullpi Rosada 812.97 a 

Pasankalla 810.72 a 

Ccoitu 778.67   b 

Chullpi Blanca 778.27   b 

Quinwua 775.31   b 

Ayrampo 765.74   bc 

Sajama 762.78   bc 

Ilave  757.48   bc 

Cabana 755.43   bc 

Choclito 739.76     c 

 

 4.14    SAPONINAS 

El análisis de varianza ANVA (cuadro N° 44-45-anexos) señala que no existen 

diferencias estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin 

embargo, para los tratamientos se hallaron diferencias estadísticas significativas. El 

coeficiente de variabilidad es de 30.2% superando ligeramente el parámetro establecido 

causado por los diferentes cultivares. 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para el contenido de saponinas se 

presenta en el cuadro 22, señala que los contenidos de saponinas muestran, que el cultivar 
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‘Sajama’, ‘Chullpi Rosada’, ‘Chullpi Blanca’, ‘Ilave’, ‘Quinwua’ y ‘Ayrampo’ con el 

mayor contenido de saponinas (consideradas variedades amargas); el cultivar más dulce 

es ‘Pasankalla’. 

Cuadro 22. Contenido de saponinas en (mg/g) de peso fresco y porcentaje por peso, de 

diez cultivares de quinua, procedentes del altiplano en zona árida. 

Cultivares 
Saponinas (mg/g) de 

peso fresco 
Sig.  

Sajama 12.33 a 

Chullpi Rosada 12.228 a 

Chullpi Blanca 11.888 a 

Ilave  11.372 ab 

Quinwua 9.627 ab 

Ayrampo 7.043 abc 

Choclito 5.945    bcd 

Ccoitu 3.684       cde 

Cabana 0.89         de 

Pasankalla 0.083 
           

e 

 

4.15    GRANULOMETRÍA. 

Destacan los cultivares ‘Pasankalla’, ‘Quinwua’, ‘Sajama’, ‘Cabana’, e ‘Ilave’ con 

diámetro de grano promedio de (1.9 – 2.3 mm), 79.2%, 72.3%, 71.1%, 60%, 51.3% 

respectivamente, presentan un tamaño de grano considerado grande. 

Los cultivares ‘Ccoitu’, ‘Chullpi Blanca’ y ‘Choclito’ con diámetro de grano de grano 

promedio de (1.6 – 2.1 mm), 89.8%, 79.2%, y 74.2% respectivamente, presentan un 

tamaño de grano considerado medio. 

Los cultivares ‘Chullpi Rosada’ y ‘Ayrampo’ con diámetro de grano de grano 

promedio de (1.4 – 1.9 mm), 91.5% y 91.2% respectivamente, presentan un tamaño 

de grano considerado pequeño.   
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El cuadro 23, expresa el peso en gramos de la evaluación por zaranda de un total de 30 gramos; seguido por el porcentaje que este representa por 

unidad de peso total. Estos cinco diámetros fueron brindados por Fundo América S.A.C. (sistema interno de calibración de granos). 

Cuadro 23. Porcentaje de peso del grano por calibre de zaranda, de diez cultivares de quinua procedentes del altiplano en zona árida. 

Cultivar 

Peso y porcentaje del peso según diámetro de zaranda  

1,4-1,6 diámetro 

de grano (mm) 

1,6-1,9 diámetro 

de grano (mm) 

1,9-2,1 diámetro 

de grano (mm) 

2,1-2,3  diámetro 

de grano (mm) 

>2.3 diámetro 

de grano (mm) 

Pasankalla 0.7 - (2.2%) 5.5 - (18.4%) 12.3 - (41%) 11.4 - (38.2%) 0.1 - (0.2%) 

Quinwua 0.6 - (2%) 6.2 - (20.4%) 10.3 - (33.9%) 11.6 - (38.4%) 1.6 - (5.3%) 

Sajama 0.5 - (1.8%) 3.9 - (12.9%) 2.6 - (8.7%) 18.7 - (62.4%) 4.2 - (14.2%) 

Cabana 1.9 - (6.3%) 8.8 - (29.4%) 5.7 - (19.1%) 12.3 - (40.9%) 1.3 - (4.3%) 

Ilave 0.8 - (2.8%) 4.9 - (16.3%) 2.5 - (8.2%) 12.9 - (43.1%) 8.9 - (29.6%) 

Ccoitu 2.8 - (9.5%) 21.9 - (73.1%) 5 - (16.7%) 0.2 - (0.8%) 0 - (0%) 

Chullpi Blanca 4.7 - (15.6%) 17.2 - (57%) 6.7 - (22.2%) 1.5 - (5.1%) 0 - (0.1%) 

Choclito 2.3 - (7.7%) 14.4 - (48%) 7.9 - (26.2%) 5.3 - (17.5%) 0.2 - (0.5%) 

Chullpi Rosada 5.3 - (17.8%) 22.1 - (73.7%) 2.4 - (8%) 0.2 - (0.5%) 0 - (0%) 

Ayrampo 6.8 - (22.6%) 20.5 - (68.6%) 2.4 - (8%) 0.2 - (0.7%) 0 - (0%) 
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4.16   ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el cuadro 24, el cultivar ‘Chullpi Blanca’ es el presenta la mejor relación beneficio 

costo, lo que nos indica que por una unidad de gasto, obtengo 0.93 s/ de ganancia. Por 

unidad. Resultando rentable la siembra de estas y cultivar con el menor grado de beneficio 

es el cultivar ‘Pasankalla’ con una relación de ganancia de 0.13 s/. por unidad. 

Cuadro 24. Análisis económico de diez cultivares de quinua procedente del altiplano en 

zona árida. 

Cultivar Relación beneficio-costo 

Chullpi Blanca 1.93 

Choclito 1.82 

Quinwua 1.65 

Cabana 1.63 

Ilave  1.42 

Ccoitu 1.35 

Chullpi Rosada 1.35 

Ayrampo 1.33 

Sajama 1.19 

Pasankalla 1.13 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1  CONCLUCIONES  
 

 El cultivar que representa la mejor respuesta productiva para condiciones áridas 

en agricultura convencional es el cultivar ‘Chullpi Blanca’ con un rendimiento de 

4079 kg ha-1, con un diámetro de grano promedio de (1.6 – 2.1 mm) del 79.2% 

del peso y un peso hectolítrico de 778.3 kg hl-1 y un peso de 1000 granos de 2.07g. 

 

 Otros cultivares con buenas características productivas y agronómicas son 

‘Choclito’ y ‘Quinwua’ con rendimientos de 3848 y 3503 kg ha-1, un diámetro de 

grano (1.6 – 2.3 mm) al 91.7% y 92.7% de peso, un peso hectolítrico 739.8 y 775.3 

kg hl-1 y un peso de 1000 granos de 2.67 y 3.24 g respectivamente. 

 

 Los cultivares con mayor calidad de grano, peso hectolítrico son ‘Chullpi Rosada’ 

y ‘Pasankalla’ con 812.9 y 810.7 kg hl-1. 

 

 Los cultivares con mayor peso de 1000 granos, son ‘Ilave’, ‘Sajama’, ‘Quinwua’ 

y ‘Pasankalla’ con 3.65, 3.5 ,3.24 y 3.18 g respectivamente. 

 

 Los cultivares ‘Ilave’ y ‘Sajama’ presentan el mayor diámetro de grano mayor o 

igual a 1.9 mm, así igualmente el porcentaje de peso de este diámetro es 80.9% y 

85.3% respectivamente. 

 

 Los cultivares ‘Quinwua’ y ‘Pasankalla’ presentan un diámetro de grano (1.6 – 

2.3 mm), y el porcentaje de peso de este diámetro es de 92.7% y 97.6% 

respectivamente. 
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5.2  RECOMENDACIONES 
 

 Potenciar uso de recursos genéticos de quínoa para su mejora y adaptación 

genética. 

 

 Propiciar iniciativas para la manutención y refrescamiento de colecciones de 

germoplasma in situ y ex situ. 

 

 Conservación en los propios campos de cultivo y a través de colecciones de 

accesiones. 

 

 Proporcionar información a programas de mejoramiento de quinua de las 

diferentes experiencias e investigaciones de caracterizaciones agronómicas, 

morfológicas, genéticas, químicas entre otras evaluaciones. 

 

 

 

 Evaluar parámetros de radiación y luminosidad para los diferentes cultivares en 

igualdad de condiciones ambientales. 

 

 

 Realizar trabajos de investigación de densidad de siembra para producción de 

rendimiento. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 
Cuadro 25. Porcentaje de emergencia a los 20 dds de diez cultivares de quinua en zonas 

áridas. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 1045.275 348.425 3.38 0.0327 ** 

Tratamientos 9 3085.525 342.836111 3.32 0.0074 ** 

Error 27 2785.975 103.184259       

Total 39 6916.775         

CV: 21.19555 R2:0.597215 
 

    

Cuadro 26. Altura de planta (cm) a los 38 dds de quinua de diez cultivares de quinua en 

zonas áridas. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 919.727688 306.575896 25.56 <.0001 ** 

Tratamientos 9 530.016813 58.8907569 4.91 0.0006 ** 

Error 27 323.810438 11.992979       

Total 39 1773.55494         

CV: 9.083808 R2:0.817423 
 

    

Cuadro 27. Altura de planta (cm) a los 52 dds de quinua de diez cultivares de quinua en 

zonas áridas. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 471.43025 157.143417 5.15 0.0061 ** 

Tratamientos 9 1526.379 169.597667 5.55 0.0002 ** 

Error 27 824.5535 30.539019       

Total 39 2822.36275         

CV: 6.932244 R2:0.707850 
 

    

 

 

 

 



95 
 

Cuadro 28. Altura de planta (cm) a los 66 dds de quinua de diez cultivares de quinua en 

zonas áridas. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 1018.88809 339.629362 5.07 0.0065 ** 

Tratamientos 9 2405.852 267.316889 3.99 0.0024 ** 

Error 27 1807.41549 66.941314       

Total 39 5232.15558         

CV:  6.941314 R2:0.654556 
 

    

Cuadro 29. Altura de planta (cm) a los 80 dds de quinua de diez cultivares de quinua en 

zonas áridas. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 1807.31822 602.439407 8.03 0.0006 ** 

Tratamientos 9 3463.54365 384.838183 5.13 0.0004 ** 

Error 27 2025.44873 75.01662       

Total 39 7296.3106         

CV: 6.227505 R2:0.722401 
 

    

Cuadro 30. Altura de planta (cm) a los 100 dds de quinua de diez cultivares de quinua 

en zonas áridas a la madures fisiológica. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 1479.17219 493.057396 6.83 0.0014 ** 

Tratamientos 9 3629.54306 403.282562 5.59 0.0002 ** 

Error 27 1948.54719 72.168414       

Total 39 7057.26244         

CV: 5.951051 R2:0.723895 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Cuadro 31. Diámetro de tallo a la madures fisiológica (cm) a los 100 dds quinua de diez 

cultivares de quinua en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 0.01207428 0.00402476 0.62 0.6081  n.s. 

Tratamientos 9 0.94067613 0.10451957 16.1 <.0001  ** 

Error 27 0.17523498 0.00649018       

Total 39 1.12798538         

CV: 6.621735 R2:0.844648 
 

    

Cuadro 32. Longitud de panoja (cm) a los 52 dds de quinua de diez cultivares de quinua 

en zonas áridas. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 10.93665 3.64555 1.78 0.174 n.s. 

Tratamientos 9 221.71679 24.6351989 12.06 <.0001 ** 

Error 27 55.17295 2.0434426       

Total 39 287.82639         

CV: 20.64097 R2:0.808312 
 

    

Cuadro 33. Longitud de panoja (cm) a los 66 dds de quinua de diez cultivares de quinua 

en zonas áridas. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 177.4285 59.1428333 6.67 0.0016 ** 

Tratamientos 9 711.069 79.0076667 8.91 <.0001 ** 

Error 27 239.4815 8.869685       

Total 39 1127.979         

CV: 11.84411 R2:0.787690 
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Cuadro 34. Longitud de panoja (cm) a los 80 dds de quinua de diez cultivares de quinua 

en zonas áridas. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 257.304688 85.7682292 5.18 0.0059 ** 

Tratamientos 9 708.565563 78.7295069 4.75 0.0008 ** 

Error 27 447.454687 16.572396       

Total 39 1413.32494         

CV: 9.483523 R2:0.683403 
 

    

Cuadro 35. Longitud de panoja (cm) a los 100 dds de quinua de diez cultivares de 

quinua en zonas áridas a la madures fisiológica. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 90.0534675 30.0178225 2.42 0.0876  n.s. 

Tratamientos 9 740.440303 82.2711447 6.64 <.0001  ** 

Error 27 334.390207 12.384822       

Total 39           

CV: 7.2659 R2:0.712941 
 

    

Cuadro 36. Diámetro de panoja (cm) a los 52 dds de quinua de diez cultivares de quinua 

en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 0.53899 0.17966333 1.05 0.3845 n.s. 

Tratamientos 9 16.80134 1.86681556 10.96 <.0001 ** 

Error 27 4.59826 0.17030593       

Total 39 21.93859         

CV: 22.80638 R2:0.790403 
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Cuadro 37. Diámetro de panoja (cm) a los 66 dds de quinua de diez cultivares de quinua 

en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 0.09588 0.03196 0.24 0.8654 n.s. 

Tratamientos 9 4.44039 0.49337667 3.75 0.0036 ** 

Error 27 3.54897 3.54897       

Total 39 8.08524         

CV: 9.471033 R2:0.561056 
 

    

Cuadro 38. Diámetro de panoja (cm) a los 80 dds de quinua de diez cultivares de quinua 

en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 0.7385 0.24616667 0.49 0.6888 n.s. 

Tratamientos 9 8.70671 0.96741222 1.95 0.0877 n.s. 

Error 27 13.42755 0.49731667       

Total 39 22.87276         

CV: 10.17027 R2:0.412946 
 

    

Cuadro 39. Diámetro de panoja (cm) a los 100 dds de quinua de diez cultivares de 

quinua en zona árida a la madures fisiológica. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 2.4178475 0.80594917 1.25 0.3097 n.s. 

Tratamientos 9 24.8693125 2.76325694 4.3 0.0015 ** 

Error 27 17.3459775 0.64244361       

Total 39 44.6331375         

CV: 10.24151 R2:0.611365 
 

    

Cuadro 40. Periodo vegetativo de diez cultivares de quinua en zona árida 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 8.1 2.7 1.21 0.3261 n.s. 

Tratamientos 9 4092.6 454.73333 203.27 <.0001 ** 

Error 27 60.4 2.237037       

Total 39 4161.1         

CV: 1.32185 R2:0.985485 
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Cuadro 41. Rendimiento de diez cultivares de quinua en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 398120.26 132706.75 0.31 0.8195  n.s. 

Tratamientos 9 11468315.4 1274257.27 2.96 0.014  ** 

Error 27 11639392.9 431088.62       

Total 39 23505828.5         

CV: 20.95135 R2:0.504830 
 

    

Cuadro 42. Peso de 1000 granos de diez cultivares de quinua en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 0.41229 0.13743 2.45 0.0855  n.s. 

Tratamientos 9 13.95421 1.5504678 27.6 <.0001  ** 

Error 27 1.51701 0.0561856       

Total             

CV: 8.577345 R2: 0.904492  
   

Cuadro 43. Peso hectolítrico de diez cultivares de quinua en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 507.48179 169.1606 0.99 0.4112 n.s 

Tratamientos 9 19568.3724 2174.2636 12.76 <.0001 ** 

Error 27 4602.13531 170.44946       

Total 39 24677.9895         

CV: 1.687409 R2:0.813513 
 

    

Cuadro 44. Miligramos de saponinas de diez cultivares de quinua en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 24.3746814 8.1248938 1.58 0.2172  n.s. 

Tratamientos 9 801.366827 89.0407585 17.31 <.0001  ** 

Error 27 138.846154 5.1424502       

Total 39 964.587662         

CV: 30.19972 R2:0.856056 
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Cuadro 45. Porcentaje de saponinas de diez cultivares de quinua en zona árida. 

F.V. G.L SC CM Fc Pr >F Sig. 

Bloques 3 0.2438072 0.08126907 1.58 0.2173  n.s. 

Tratamientos 9 8.0128746 0.8903194 17.31 <.0001  ** 

Error 27 1.3890378 0.05144584       

Total 39 9.6457196         

CV: 30.20599 R2:0.855994 
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Cuadro 46. Costos de producción. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO S/. SUB TOTAL S/.

SEMILLA

Semilla de quinua kg 8.00 10.00 80.00

MAQUINARIA

Maquina tractor Hora 9.00 16.40 147.60

Maquina polidisco Hora 2.00 33.30 66.60

Maquinaria mochila manual Hora 24.00 0.20 4.80

Maquinaria motobomba Hora 18.00 1.70 30.60

Maquinaria trilladora Hora 1.00 274.20 1096.80

Subtotal 1346.40

Mano de obra (mujeres) Jornal 55.00 50.00 2750.00

Mano de obra (hombres) Jornal 24.00 60.00 1440.00

Sub total 4190.00

Acido fosfórico kg 37.00 1.08 39.96

Cloruro de potacio soluble kg 215.00 0.58 124.70

Sulfato de magnesio kg 84.00 0.33 27.72

Urea kg 257.00 0.32 83.01

Nitrato de amonio kg 93.00 0.32 30.04

Nitrato de calcio kg 192.00 0.58 110.98

Sulfato de zinc kg 1.00 1.67 1.67

Sulfato de potacio kg 150.00 2.50 375.00

Sub total 793.08

Fito-k40/20 (fosfito potasico 60%) litro 0.50 13.15 6.58

Biometal micromix kg 0.20 22.83 4.57

Stimulate (kinetina) (regulador de crecimiento 0.50 38.00 19.00

Phylgreen (estractosde algas ascophyllun 0.20 15.95 3.19

Amino-bird (aminoacidos; N) litro 2.40 22.25 53.40

Afalon 50 PM (Linuron) litro 1.50 26.00 39.00

Parapid (paraquat) litro 2.50 8.60 21.50

Volian flexi SC litro 0.20 198.24 39.65

Lannafarm PS (methomyl) kg 0.40 19.15 7.66

Tifon 480 4E liq (clorpirifos) litro 0.40 8.00 3.20

Zoat 50 SG (emamectin benzoate) kg 0.15 108.84 16.33

Kaptan bast (captan) kg 0.50 15.29 7.65

Alliette (fosetil - aluminum) kg 2.50 25.60 64.00

Galben 73 (benalaxil + mancoseb) kg 0.50 22.24 11.12

Defense (fosetil -aluminum) kg 0.80 24.00 19.20

Bioecol sanicu (sulfato de cobre) litro 2.00 2.65 5.30

Hipoclorito de sodio 10% litro 0.01 1.00 0.01

Trichoderma (triconova) litro 6.00 100.00 600.00

Best water (corrector de Ph-acidificante, dispersante) litro 0.02 7.24 0.14

Link SL (trisiloxano etoxilado) litro 0.25 20.77 5.19

Sub total 926.68

Estiercol t 20.00 20.00 400.00

Transporte de estiercol viajes 3.00 40.00 120.00

Sub total 520.00

Energia kw 1146.94 0.61 699.63

Agua ha/mes 24.76 26.27 650.42

Cinta de riego/campaña m 6.10 138.06 836.77

Terrenos ha/mes 5.00 170.00 850.00

Accesorios unidades 333.00 0.49 163.15

Sub total 3199.97

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11056.13

COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS

Gastos financieros (7% CD) 773.90

Gastos adminstrativos (8% CD) 884.50

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1658.40

TOTAL COSTOS   12714.53
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FIGURAS 

 

Figura 28. Preparación del terreno 

 

Figura 29. Cercos de kiwicha. 

 

Figura 30. Anormalidades en la planta de quinua 
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Figura 31. Floración de quinua cultivar ‘Ayrampo’ 

 

Figura 32. Controladores biológicos (Podisus sp.) 

 

Figura 33. Plagas presentes en quinua 

 

 

Figura 34. Encharcamiento en quinua. 
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Figura 35. Aplicaciones fitosanitarias en quinua. 

 

Figura 36. Instrumental de aplicación de fungicidas en quinua. 

 

 

Figura 37. Cultivares de quinua a la cosecha. 
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Figura 38. Formas de hoja de diez cultivares de quinua en zona árida. 

 

 

Figura 39. Sintomatología del mildiu (Peronospora variabilis Gäum) según el cultivar. 

 

Figura 40. Evaluación de peso hectolítrico en quinua. 
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