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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE 

NUEVE VARIEDADES DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) BAJO 

CONDICIONES DE ZONA ARIDAS EN LA IRRIGACION MAJES, se instaló el 7 de 

Agosto del 2013 en un Área de la Universidad Nacional de San Agustín sede Majes; ubicado 

a una Latitud Sur 46º43´17¨, Longitud Oeste 71º51´27¨y.); en el distrito Majes, provincia 

Caylloma y Región Arequipa.  

 

Se desarrolló con el objetivo de evaluar el comportamiento de rendimiento de nueve 

variedades de Quinua. Se trabajó con las siguientes variedades: Salcedo-INIA, Pasankalla, 

Koito Negro, Pandela Rosada, Chullpi Rojo, Choclito, Kancolla, Huariponcho, Blanca de 

Juli. 

 

En el trabajo experimental se empleó un Diseño de Bloques Completos Azar, teniendo un 

total de 9 tratamientos y 3 repeticiones, haciendo un total de 27 unidades experimentales. 

Los resultados fueron procesados mediante el análisis de varianza (ANVA), y para la 

pruebas de comparaciones se utilizó el método Tukey a 0.05 o 5%, todos los cuadros están 

bajo 5% de error y 95% de confianza de significancia, los resultados evidenciaron que el 

mayor rendimiento de grano de quinua se obtuvo con los tratamientos T4 Inia Salcedo con 

5807.14 kg.ha-1 y T6 Choclito con 5495.24kg.ha-1, seguido de los tratamientos T5 Chullpi 

Rojo y T2 Koito Negro y con menor rendimiento T1 Pasankalla con 4333.33 kg.ha-1  

respectivamente.  

 

Cada etapa fenológica de la planta es de importancia para lo q se espera de un cultivo, en las 

características de la planta se tuvieron de más relevancias son: Altura de planta nos revela 

Variedad Chullpi Rojo 1.63m estas variedades es de mayor altura y el de menor altura es 

choclito 1.21m. 

 

Longitud de panoja tienden a ser semejantes entre ellos, con una diferencia entre la variedad 

Chullpi Rojo que tiene una mayor longitud promedio 0.59cm y el  Pasankalla de 0.44 cm e 

Inia Salcedo de 0.42 cm. 

 

Periodo vegetativo la variedad más precoz es Blanca Juli con 110 dias y la variedad 

Pasankalla tiene un promedio de 145 días siendo el más tardío respecto al periodo de cultivo. 

 

En características de grano se obtuvo: La variedad Inía  Salcedo tuvo una  media de 3.48g  

respecto al peso y en tamaño de grano La variedad Passankalla  tiene un tamaño de 1.98mm  

teniéndose un mayor tamaño.  

 

Palabras clave: cultivo de quinua, variedades de quinua, zonas áridas. 
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CAPITULO I 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, el cambio climático está afectando la agricultura y por ende la seguridad 

alimentaria; es importante que se introduzca cultivos resistentes a las alteraciones 

atmosféricas presentes, por ello se introduce el cultivo de la Quinua en la costa por sus 

características de importancia que es el valor nutritivo y su adaptabilidad.   

 

La amplia variabilidad genética de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), le permite 

adaptarse a diversos ambientes ecológicos (valles interandinos, altiplano, yungas, salares, 

nivel del mar) con diferentes condiciones de humedad relativa, altitud (desde el nivel del 

mar hasta las 4.000 metros de altura) y es capaz de hacer frente a cambios de temperatura 

que oscilan entre -8° C hasta 38° C. Según información del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) existen alrededor de 100 cultivares de quinua. En el Perú hay 3 mil ecotipos 

de las cuales el INIA conserva el material genético de alrededor 2 mil ecotipos. 

 

En 2013 la producción de quinua en el Perú alcanzó las 52 mil toneladas. Este crecimiento 

se dio principalmente en las regiones de Arequipa, Puno y Junín sustentado en las mayores 

siembras ejecutadas y, por consiguiente, las mayores cosechas obtenidas.  

 

La superficie cosechada de quinua en hectáreas de los 19 departamentos productores para el 

periodo 2001-2014, en donde se pueda apreciar la tendencia creciente, pasando de 25 600 

ha en 2001 a 68 037 ha en 2014, con una tasa promedio anual de crecimiento del 8.5% 

impulsada principalmente por el crecimiento en Arequipa, Junín, y Ayacucho, con tasas por 

encima del 12%. Donde Arequipa en el 2001 tuvo 215 ha y 1390 ha en el 2013. 

 

La producción de quinua en toneladas, por departamentos, en donde se puede apreciar una 

tendencia creciente con una tasa de 13.4% anual, pasando de 22 269 toneladas en 2001 a 114 

343 para 2014 (aproximadamente el doble de lo producido el año anterior, 2013), la cual fue 

impulsada por la producción en los departamentos de Arequipa, Ayacucho y Junín. En 

Arequipa en el año 2001 tuvo 278 t y 5326 t para el 2013. 

 

El rendimiento o productividad por departamentos, observándose una tendencia creciente 

con una tasa anual de 5.2%, pasando de 870 kg.ha-1 en 2001 a 1680 kg.ha-1 en 2014. 

Igualmente, se refleja el aumento en el promedio nacional que fue impulsado principalmente 

por la producción en Arequipa, siendo en el 2001 la producción de1291 kg.ha-1, en el 2013 

de 3818 kg.ha-1 y llegando en el 2014 a 4086 ka.ha-1. 

 

La producción de quinua en los valles costeros del departamento de Arequipa (como el 

Pedregal-Majes), se ha venido realizando bajo condiciones de riego a lo largo de todo el año 

dadas sus condiciones agroclimáticas favorables. Sin embargo, ello ha ocasionado la 

aparición y difícil control de problemas fitosanitarios al encontrarse todos los estados 

fenológicos del cultivo en cualquier época del año. Para 2014 la producción de quinua 

concentró el 80.36% de las superficie y volúmenes de producción total en la Provincia de 

Caylloma, específicamente en la Irrigación Majes, con rendimientos promedio de 4.06 t/ha, 

encontrándose un 90% de las superficies cultivadas en manos de pequeños productores con 

extensiones menores a 3 ha. 



  

Aproximadamente, el 90% de los productores desarrollan la actividad productiva en forma 

individual para todo el proceso productivo. 

 

En cuanto a la capacitación y asistencia técnica, el 40% de los productores recibe 

capacitación de instituciones del estado como el INIA, SENASA, AGENCIAS AGRARIAS, 

AUTODEMA, GOBIERNO LOCAL entre otras instituciones, mientras que el 60% accede 

a asistencia técnica de los proveedores de insumos, de las empresas acopiadoras, ALICORP, 

entre otras. 

 

Con relación a la provisión de semillas, el 80% de los productores las adquieren de 

vendedores de la localidad sin reconocer si adquieren semillas de calidad. 

 

Por estas situaciones se realizó el presente trabajo de investigación, el cual nos permitirá 

determinar y recomendar el rendimiento de las nueve variedades de quinua así 

contribuyendo en la producción del cultivo en condiciones áridas. 

 

 

 

1.1 HIPÓTESIS: 

 

Es posible encontrar que algunas de las variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

en estudio se adapte a las condiciones áridas de la Irrigación Majes. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de nueve variedades de quinua bajo 

condiciones áridas. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la variedad de  mejor comportamiento agronómico. 

 Evaluar la variedad de mayor rendimiento y mejor características de grano. 

 Evaluar la rentabilidad de las variedades en estudio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 IMPORTANCIA 

 

La situación de la producción y distribución de alimentos en el planeta presenta desafíos de 

gran magnitud a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, 

consumo y utilización biológica. 

 

La quinua se constituye en un cultivo estratégico para contribuir a la seguridad y soberanía 

alimentaria debido a: su calidad nutritiva, su variabilidad genética, su adaptabilidad y su bajo 

costo de producción. El cultivo de la quinua se constituye en una alternativa para que los 

países que tienen limitaciones en la producción de alimentos, y por lo tanto se ven obligados 

a importarlos o recibir ayuda alimentaria, puedan producir su propio alimento.  

 

2.2 CENTRO DE ORIGEN 

 

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 (Lescano, 1994), y dentro de ella se encuentran diferentes subcentros. 

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). 

 

2.3 DIVERSIDAD GENÉTICA  

 

Diversidad genética y variedades 

 

La región Andina es considerada como uno de los ocho centros de origen y de diversidad de 

los cultivos. Es el lugar donde existe la mayor diversidad genética de quinua tanto silvestre 

como cultivada que todavía se pueden encontrar en condiciones naturales y en campos de 

cultivo de los agricultores andinos. 

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. 



  

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

Tapia (1990): 

 

1. Quinuas de nivel del mar: 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 similitud con la Chenopodium nuttalliae (Huahzontle) que se cultiva 

en forma aislada en México a 20° Latitud Norte. 

 

2. Quinuas de valles interandinos: 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). 

 

3. Quinuas de altiplano: 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. 

 

4. Quinuas de salares: 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. 

 

5. 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. 

 

Según Mujica (1992) las quinuas cultivadas tienen una gran diversidad genética, mostrando 

variabilidad en la coloración de la planta, inflorescencia y semilla, en los tipos de 

inflorescencia, y en el contenido de proteína, saponina y betacianina en las hojas, con lo que 

se obtiene una amplia adaptación a diferentes condiciones agroecológicas (suelos, 

precipitación, temperatura, altitud, resistencia a heladas, sequía, salinidad o acidez). 

 

Entre las principales variedades conocidas en la región Andina, en Bolivia son 22 las 

variedades obtenidas por mejoramiento genético a través de hibridaciones o selección. 

Asimismo, se cuenta con un complejo importante de variedades amargas conocidas como 

“Quinua Real”, que incluye a varias razas locales: Real Blanca, Mañiqueña, Huallata, 

Toledo, Mok’o Rosado, Tres Hermanos, K’ellu, Canchis Anaranjado, Pisankalla, Pandela 

Rosada, Perlasa, Achachino, Hilo, Rosa Blanca, Mok’o, Timsa, Lipeña, Chillpi Amapola, 

Chillpi Rosado, Utusaya y Canchis Rosado (Aroni et al., 2003). 

 



  

En Perú se obtuvieron las siguientes variedades: Amarilla Maranganí, Kancolla, Blanca de 

Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, Iplla-INIA, Quillahuaman-INIA, Camacani I, 

Camacani II,Huariponcho, Chullpi, Roja de Coporaque, Ayacuchana-INIA, Huancayo, 

Hualhuas, Mantaro, Huacataz, Huacariz, Rosada de Yanamango, Namora, Tahuaco, Yocará, 

Wilacayuni, Pacus, Rosada de Junín, Blanca de Junín, Acostambo y Blanca Ayacuchana 

(Mujica et al., 2004; Mujica, 1992).  

 

 

2.4 VARIABILIDAD GENÉTICA 

 

La quinua es una especie tetraploide, constituido por 36 cromosomas somáticas, está 

constituido por 4 genómios, con un número básico de 9 cromosomas (4n = 4 x 9 = 36). El 

color de las plantas de quinua es un carácter de herencia simple; en cambio el color de los 

granos es por la acción de agentes complementarios, siendo el color blanco un carácter 

recesivo. 

 

En quinua el tipo de inflorescencia puede ser amarantiforme o glomerulada, siendo esta 

última dominante sobre la primera. El contenido de saponina en quinua es heredable, siendo 

recesivo el carácter dulce. La saponina se ubica en la primera membrana. Su contenido y 

adherencia en los granos es muy variable y ha sido motivo de varios estudios y técnicas para 

eliminarla, por el sabor amargo que confiere al grano (Gandarillas, 1979), que el carácter 

amargo o contenido de saponina estaría determinado por un simple gen dominante. Sin 

embargo, la presencia de una escala gradual de contenido de saponina indicaría más bien su 

carácter poligénico. 

 

 

2.5 VARIEDADES DE QUINUA EN ESTUDIO 
 

SALCEDO INIA 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la variedad 

Salcedo INIA 

 

Lugar y año de liberación 

Región Puno, 1995 

 

Obtentor y mantenedor 

Instituto Nacional de Innovación Agraria, 

EEA Illpa Puno (INIA) 

 

Método de mejoramiento 

Cruza de las variedades Real Boliviana x 

Sajama en Puno. El proceso de selección 

del material segregante se realizó por el 

método masal genealógico en la EEA Illpa 

Puno, en 1983. 

 

 

 

Adaptación 

Altiplano en la zona agroecológica 

circunlacustre y suni del altiplano entre los 

3800 y 3950 msnm, con clima semi seco frio, 

precipitación pluvial de 400 a 560 mm, con 

temperaturas de 6˚ a 17˚C, en suelos de 

textura franco y franco arenoso con pH de 

5,5 a 7,8. Valles interandinos y costa de 640 

a 1314 msnm, temperatura máxima de 24 a 

25°C en suelos de textura arenosa. 

 

Principales usos 

• Consumo tradicional: Sopas, ensaladas 

(hojas), guisos, postres y bebidas. 

• Agroindustria: Perlada, laminada, 

molienda, fideos. 

 



  

2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

 

Descripción general 

 

Tipo de Crecimiento    : Herbáceo 

Hábito de crecimiento  : Simple 

Ciclo Vegetativo          : 150 días para el altiplano 

                                     : 135 días para valles interandinos  

                                     : 120 días para costa 

Altura de planta           : 1,48 a 1,70 m 

Rendimiento  

Promedio de grano : 2,50 t.ha-1 en zona alto andina 

                               : 6.50 t.ha-1 en costa y valles interandinos 

 

 

Características del tallo 

 

Forma del tallo principal            : Sin ángulos  

Diámetro del tallo                       : 1,90 a 2,30 cm 

Presencia de axilas pigmentadas : Ausentes 

Presencia de estrías                     : Presentes 

Color de las estrías                      : Verde claro 

Color del tallo principal              : Verde 

Presencia de ramificación           : Ausente 

 

 

Características de la hoja 

 

Borde de las hojas inferiores  : Dentado  

Dientes de las hojas                : 12 a 30 dientes 

Longitud máxima del peciolo : 5,10 a 6,30 cm 

Longitud máxima de las hojas: 10,40 a 11,20 cm 

Anchura máxima de las hojas : 8,60 a 10,50 cm 

Color de las hojas                    : Verde 

 

 

Características de la panoja 

 

Color de la panoja en la floración                                     : Verde  

Intensidad del color de la panoja en la floración              : Tenue 

Color de la panoja en la madurez fisiológica                    : Blanca 

Intensidad del color de la panoja en la madurez fisiológica: Tenue 

Forma de la panoja                                       : Glomerulada 

Longitud de panoja                                      : 34,00 a 40,00 cm 

Densidad de la panoja                                  : Compacta 

Diámetro de panoja                                      : 8,40 a 10,90 cm 

Longitud de los glomérulos                         : 6,30 a 8,50 cm 

Número de panojas por planta                     : 1 

 

 



  

Características del grano 

 

Aspecto del grano                           : Opaco   

Color del perigonio                         : Verde 

Color del pericarpio                        : Crema 

Color del episperma                        : Blanco 

Color del perisperma                       : Blanco 

Forma del borde del grano              : Afilado 

Forma del grano                              : Cilíndrico 

Uniformidad del color del grano     : Bastante uniforme 

Latencia de la semilla                      : Ausente 

Diámetro del grano                          : 2,00 mm 

Rendimiento de semillas por planta: 40,00 a 48,73 g en el 

altiplano 

Peso de 1 000 granos (g)                 : 3,10 a 3,70 g 

 

 

3. FENOLOGÍA DE LA VARIEDAD 

 

 
 

Días hasta la emergencia de plántulas a la superficie del suelo: 7 días 

Días hasta el inicio de panoja                                                    : 57 días 

Días hasta la floración                                                               : 95 días 

Días hasta la madurez fisiológica                                              : 150 días 

 

 

4. REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 

Reacción a factores bióticos 

 

PLAGAS 

Ticona o Ticuchis (Feltia experta); (Spodoptera sp.) : Intermedia 

Kcona kcona (Eurysacca quinoae Povolny); (Eurysacca melanocampta Meyrick) : Baja 

 

ENFERMEDADES 

Mildiu (Peronospora farinosa f.sp. chenopodii) : Tolerante 

 

Reacción a factores abióticos 

Baja temperatura: Moderadamente tolerante 

Sequía                : Moderadamente tolerante 

Humedad            : Moderadamente tolerante 



  

5. CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS 

 

Valor nutricional 
Análisis físico/químico (g/100g, de muestra) 

 

Humedad (%)            : 8,66 

Proteínas (%)             : 16,23 

Fibra (%)                   : 1,84 

Cenizas (%)               : 2,00  

Grasa (%)                  : 5,20 

ELN (%)                    : 66,07 

Energía (Kcal/100 g) : 372,19 

 

Saponina 

Contenido de saponina : 0,02 % 

Eflusión de saponina    : Dulce 

 

 

 

 

 

 

BLANCA DE JULI 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la variedad 

Blanca de Juli 

 

Lugar y año de liberación 

Región Puno, 1974 

 

Obtentor y mantenedor 

Distrito de Juli, Provincia de Chucuito, 

Región Puno. 

 

 

Método de mejoramiento 

Selección masal, a partir de material 

genético colectado en 1969, alrededor del 

lago Titicaca, del distrito de Juli, Provincia 

de Chucuito, Región Puno. 

 

Adaptación 

Zona agroecológica circunlacustre y suni 

del altiplano entre los 3800 y 3900 msnm, 

con clima frio seco, precipitación pluvial de 

450 a 600 mm, con temperaturas de 4˚ a 

15˚C, en suelos de textura franco, franco 

arenoso con pH de 5,5 a 8,0. 

 

 

 

Principales usos 

• Consumo tradicional: Sopas, ensaladas 

(hojas), guisos, postres y bebidas. 

• Agroindustria: Perlada, laminado, 

molienda, fideos, saponina. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

 

Descripción general 

 

Tipo de Crecimiento                    : Herbáceo 

Hábito de crecimiento                 : Simple 

Ciclo Vegetativo                          : 160 días (Semi precoz)  

Altura de planta                           : 1,20 m 

Rendimiento promedio de grano : 1,50 a 2,00 t/ha 

 



  

Características del tallo 

 

Forma del tallo principal           : Sin ángulos  

Diámetro del tallo                      : 1,30 a 1,40 cm 

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes 

Presencia de estrías                    : Presentes 

Color de las estrías                     : Verde claro 

Color del tallo                             : Verde 

Presencia de ramificación           : Ausente 

 

 

Características de la hoja 

 

Borde de las hojas inferiores  : Dentado 

Dientes de las hojas                : 12 a 25 dientes 

Longitud máxima del peciolo : 3,60 a 4,80 cm  

Longitud máxima de las hojas: 7,80 a 8,80 cm 

Anchura máxima de las hojas : 6,00 a 7,40 cm 

Color de las hojas                    : Verde 

 

 

Características de la panoja 

 

Color de la panoja en la floración                       : Verde 

Intensidad del color de la panoja en la floración: Tenue 

Color de la panoja en la madurez fisiologica      : Blanca 

Intensidad del color de la panoja en la madurez fisiológica: 

Tenue  

Forma de la panoja                                             : Glomerulada 

Longitud de panoja                                            : 30,00 a 35,00 cm 

Densidad de la panoja                                        : Intermedia 

Diámetro de panoja                                            : 7,00 a 8,00 cm 

Longitud de los glomérulos                                : 3,50 a 4,80 cm 

Número de panojas por planta                            : 1 

 

 

Características del grano 

 

Aspecto del grano                          : Opaco 

Color del perigonio                        : Verde 

Color del pericarpio                       : Blanco opaco  

Color del episperma                       : Blanco 

Color del perisperma                      : Blanco 

Forma del borde del grano             : Afilado 

Forma del grano                             : Cilíndrico 

Uniformidad del color del grano    : Bastante uniforme 

Latencia de la semilla                     : Ausente 

Diámetro del grano                         : 1,60 mm 

Rendimiento de semillas por planta: 34,93 g 

Peso de 1 000 granos (g)                : 2,22 g 



  

3. FENOLOGÍA DE LA VARIEDAD 

 

 
 

Días hasta la emergencia de plántulas a la superficie del suelo: 7 días 

Días hasta el inicio de panoja                                                    : 63 días 

Días hasta la floración                                                               : 105 días 

Días hasta la madurez fisiológica                                              : 160 días 

 

 

4. REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 

Reacción a factores bióticos 

 

PLAGAS 

Ticona o Ticuchis (Feltia experta); (Spodoptera sp.): Alta 

Kcona kcona (Eurysacca quinoae Povolny);  

(Eurysacca melanocampta Meyrick)                       : Intermedia 

 

ENFERMEDADES 

Mildiu (Peronospora farinosa f.sp. chenopodii)     : Tolerante 

 

Reacción a factores abióticos 

 

Baja temperatura: Tolerante 

Sequía                 : Tolerante 

Humedad            : Tolerante 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS 

 

Valor nutricional  
Análisis físico/químico (g/100g, de muestra) 

 

Humedad (%)           : 8,88 

Proteínas (%)            : 16,15 

Fibra (%)                  : 2,10 

Cenizas (%)              : 2,13  

Grasa (%)                 : 5,94 

ELN (%)                   : 64,80 

Energía (Kcal/100 g): 372,95  

Saponina 

Contenido de saponina : 0,04 % 

Eflusión de saponina    : Dulce 

 



  

INIA 415 – PASANKALLA 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la variedad 

INIA 415 – Pasankalla 

 

Lugar y año de liberación 

Región Puno, 2006 

 

Obtentor y mantenedor 

Instituto Nacional de Innovación Agraria, 

EEA Illpa Puno (INIA) 

 

Método de mejoramiento 

Selección panoja surco, a partir de la colecta 

ingresada al banco de germoplasma con el 

código PIQ031069 procedente de la 

localidad de Caritamaya, distrito de Ácora, 

provincia de Puno en 1978. 

 

 

Adaptación 

Zona agroecológica suni del altiplano entre 

los 3800 y 3900 msnm, con clima frio seco, 

precipitación pluvial de 400 a 550 mm, con 

temperaturas de 4˚ a 15˚C, en suelos de 

textura franco y franco arenoso con pH de 

5,5 a 8,0. También se adapta a valles 

interandinos entre los 2750 a 3750 msnm y 

en costa entre los 640 y 1314 msnm, 

temperatura máxima de 24 a 25°C en suelos 

de textura franco arenoso. 

 

Principales usos 

• Consumo tradicional: Sopas, ensaladas 

(hojas), guisos, postres, panecillos 

(K’ispiño) y bebidas. 

• Agroindustria: Expandida, perlada, 

laminada, molienda, extruida. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

 

Descripción general 

Tipo de Crecimiento                 : Herbáceo 

Hábito de crecimiento              : Simple 

Ciclo Vegetativo                       : 144 días para el altiplano  

                                                  : 120 días para valles    

interandinos 

                                                  : 105 días para la costa 

Altura de planta                        : 1,30 a 1,40 m 

Rendimiento promedio de grano: 3,54 t/ha 

 

 

 

Características del tallo 

 

Forma del tallo principal             : Anguloso 

Diámetro del tallo principal        : 1,30 a 1,70 cm  

Presencia de axilas pigmentadas : Presentes 

Presencia de estrías                     : Presentes 

Color de las estrías                      : Púrpura 

Color del tallo principal              : Verde 

Presencia de ramificación           : Ausente 

 

 

 



  

Características de la hoja 

 

Borde de las hojas inferiores    : Dentado 

Dientes de las hojas                  : 12 a 30 dientes  

Longitud máxima del peciolo   : 5,10 a 6,00 cm 

Longitud máxima de las hojas  : 8,70 a 9,00 cm 

Anchura máxima de las hojas   : 7,10 a 8,20 cm 

Color de las hojas                      : Verde 

 

 

Características de la panoja 

 

Color de la panoja en la floración                            : Verde 

Intensidad del color de la panoja en la floración     : Tenue  

Color de la panoja en la madurez fisiológica           : Gris 

Intensidad del color de la panoja en la madurez fisiológica:Tenue 

Forma de la panoja                                         : Glomerulada 

Longitud de panoja                                        : 30,00 a 35,00 cm 

Densidad de la panoja                                    : Intermedia 

Diámetro de panoja                                        : 5,00 a 7,00 cm 

Longitud de los glomérulos                           : 4,80 a 5,40 cm 

Número de panojas por planta                        : 1 

 

 

Características del grano 

 

Aspecto del grano                            : Opaco 

Color del perigonio                          : Púrpura 

Color del pericarpio                         : Plomo claro  

Color del episperma                         : Vino oscuro 

Color del perisperma                        : Blanco 

Forma del borde del grano               : Afilado 

Forma del grano                               : Cilíndrico 

Uniformidad del color del grano      : Bastante uniforme 

Latencia de la semilla                       : Ausente 

Diámetro del grano                           : 2,10 mm 

Rendimiento de semillas por planta : 32,00 a 34,00 g 

Peso de 1 000 granos (g)                  : 3,51 a 3,72 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. FENOLOGÍA DE LA VARIEDAD 

 

 
 

Días hasta la emergencia de plántulas a la superficie del suelo: 9 días 

Días hasta el inicio de panoja                                                    : 85 días 

Días hasta la floración                                                               : 116 días 

Días hasta la madurez fisiológica                                              : 144 días 

 

4. REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 

Reacción a factores bióticos 

 

PLAGAS 

Ticona o Ticuchis (Feltia experta); (Spodoptera sp.) : Intermedia 

Kcona kcona (Eurysacca quinoae Povolny); (Eurysacca melanocampta Meyrick) : Baja 

ENFERMEDADES 

Mildiu (Peronospora farinosa f.sp. chenopodii) : Tolerante 

 

Reacción a factores abióticos 

Baja temperatura : Moderadamente tolerante 

Sequía                 : Moderadamente tolerante 

Humedad             : Moderadamente tolerante 

 

5. CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS 

 

Valor nutricional 
Análisis físico/químico (g/100g, de muestra) 

 

Humedad (%)            : 9,62 

Proteínas (%)            : 17,83 

Fibra (%)                   : 3,00 

Cenizas (%)               : 2,83 

Grasa (%)                  : 6,29  

ELN (%)                    : 60,43 

Energía (Kcal/100 g) : 364,68 

 

Saponina 

Contenido de saponina  : 0,00 % 

Eflusión de saponina     : Nada. 

 

 

 

 



  

KANKOLLA 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la variedad 

Kankolla 

 

Lugar y año de liberación 

Región Puno, 1975 

 

Obtentor y mantenedor 

F. Flores, 1975 

 

Método de mejoramiento 

Selección masal, a partir de material 

genético colectado en 1960, del distrito de 

Cabanillas, provincia de Lampa, región 

Puno. 

Adaptación 

Zona agroecológica circunlacustre y suni del 

altiplano entre los 3800 y 3900 msnm, con 

clima frio seco, precipitación pluvial de 450 

a 600 mm, con temperaturas de 4˚ a 15˚C, en 

suelos de textura franco y franco arenoso con 

pH de 5,5 a 8,0. 

 

Principales usos 

• Consumo tradicional: Sopas, ensaladas 

(hojas), guisos, postres y bebidas. 

• Agroindustria: Perlada, laminada, 

molienda, fideos, saponina. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

 

Descripción general 

 

Tipo de Crecimiento   : Herbáceo  

Hábito de crecimiento: Simple 

Ciclo Vegetativo         : 170 días (tardío) 

Altura de planta          : 1,01 a 1,10 m 

Rendimiento promedio de grano: 1,50 a 2,00 t.ha-1 

 

 

Características del tallo 

 

Forma del tallo principal   : Sin ángulos  

Diámetro del tallo             : 1,10 a 1,20 cm 

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes 

Presencia de estrías          : Presentes 

Color de las estrías           : Púrpura 

Color del tallo principal   : Verde 

Presencia de ramificación: Ausente 

 

 

Características de la hoja 

 

Borde de las hojas inferiores   : Dentado 

Dientes de las hojas                 : 12 a 25 dientes 

Longitud máxima del peciolo  : 3,00 a 3,50 cm 

Longitud máxima de las hojas: 6,60 a 6,70 cm  

Anchura máxima de las hojas: 2,50 a 5,70 cm 

Color de las hojas                   : Verde 



  

Características de la panoja 

 

Color de la panoja en la floración                       : Rojo 

Intensidad del color de la panoja en la floración: Claro 

Color de la panoja en la cosecha                         : Rojo 

Intensidad del color de la panoja en la cosecha  : Claro 

Forma de la panoja                                              : Glomerulada  

Longitud de panoja                                              : 30,20 cm 

Densidad de la panoja                                          : Intermedia 

Diámetro de panoja                                              : 6,20 a 7,80 cm 

Longitud de los glomérulos                                 : 4,80 a 5,00 cm 

Número de panojas por planta                             : 1 

 

 

Características del grano 

 

Aspecto del grano                       : Opaco 

Color del perigonio                     : Rojo claro 

Color del pericarpio                    : Crema 

Color del episperma                    : Blanco  

Color del perisperma                   : Blanco 

Forma del borde del grano          : Afilado 

Forma del grano                          : Cilíndrico 

Uniformidad del color del grano: Bastante uniforme 

Latencia de la semilla                 : Ausente 

Diámetro del grano                     : 1,80 mm 

Rendimiento de semillas por planta: 31,00 a 35,40 g 

Peso de 1 000 granos (g)             : 2,70 g 

 

 

3. FENOLOGÍA DE LA VARIEDAD 

 

 
 

Días hasta la emergencia de plántulas a la superficie del suelo: 7 días 

Días hasta el inicio de panoja                                                    : 62 días 

Días hasta la floración                                                               : 116 días 

Días hasta la madurez fisiológica                                              : 170 días 

 

 

 

 



  

4. REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 

Reacción a factores bióticos 

 

PLAGAS 

Ticona o Ticuchis (Feltia experta); (Spodoptera sp.): Alta 

Kcona kcona (Eurysacca quinoae Povolny); 

 (Eurysacca melanocampta Meyrick)                         : Alta 

 

ENFERMEDADES 

Mildiu (Peronospora farinosa f.sp. chenopodii)        : Tolerante 

 

Reacción a factores abióticos 

 

Baja temperatura: Tolerante 

Sequía                : Tolerante 

Humedad            : Tolerante 

 

5. CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS  

 

Valor nutricional 
Análisis físico/químico (g/100g, de muestra) 

 

Humedad (%): 8,12 

Proteínas (%): 16,11 

Fibra (%)      : 2,09  

Cenizas (%) : 2,04 

Grasa (%)    : 5,84 

ELN (%)     : 71,64 

Energía (Kcal/100 g): 399,56 

 

Saponina 

Contenido de saponina: 0,348 % 

Eflusión de saponina          : Amargo 

 

 

CHULLPI ROJO 

 

Denominados en quechua: Pesqe jiura y en Aymara Real jiura 

 

 Quinuas de granos hialinos transparentes, 

 Alto contenido de saponina 

 Panojas blancas o rojizas 

 Tolerante al ataque de pájaros y roedores 

 Uso especialmente en purés, Sopas, sustituto de la leche. 
 

 

 

 

 



  

HUARIPONCHO 

 

Color de la planta Rojo/rojo, color del grano purpura   

 

El Huariponcho es una variedad más resistente a las granizadas y las heladas. Fue 

descubierto en el distrito de Taraco, se inició a sembrar en pequeñas parcelas, esta quinua es 

amarga y suele ser más defensiva frente al ataque de las aves. 

Esta quinua sólo puede sembrarse en áreas fértiles, tiene un pañazo grueso, por esto mismo 

es resistente a las granizadas. En este año el Huariponcho será una nueva alternativa teniendo 

en cuenta que a inicio del año fueron dañadas 1379 hectáreas de quinua debido al veranillo 

y las heladas. 

Usadas como: kispiño, harinas, torrejas 

KOITO  

 Color de la planta Blanca o plomo/color del grano plomizo, marrón  

 Quinuas tolerantes a las heladas pericarpio plomo y episperma negro o 
castaño. 

 Quinua harinera, grano duro para la molienda, bajo contenido de 
saponina o casi dulce, ideal para torrejas y pasteles 

 Dificil en la molienda.  

  quinuas Ccoitu (negras) 

 Panoja de color oscuro 

 Grano negro 

 Tolerante al frío 

 Alto contenido de proteína 

 Uso en ensaladas 

 

 
 

 

CHOKLITO 

 

El Choklito es una variedad que puede ser utilizada para el graneado, harina y sopa; esta 

nueva especie 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. 



  

PANDELA ROSADA 
 

Preferencia del cultivo: planicie, ladera 

  

Planta en fase de grano lechoso 

 

Habitad de crecimiento: Ramificada 

Tipo de panoja             : Amarantiforme 

Color de hoja               : Verde 

Color de tallo               : Verde con estrías rosadas 

Color de panoja           : Verde, rosado 

 

 

 

Planta madurez fisiologica 

 

Altura de planta      : 95cm  

Color de hoja           : rosado  

Color de tallo           : rosado oscuro 

Diametro de tallo     :0,98cm 

Longitud de panoja  : 37cm 

Diametro de panoja  :4,53 cm 

Color de panoja        : rosado 

Densidad de panoja  : compacta 

Rendimiento             :1197 kg.ha-1 

 

 

 

 

Caracteristicas de grano 

 

Color de grano:grano entero – rosado 

Grano perlado – blanco  

Diametro de grano:2,25mm 

Espesor de grano:1,22mm 

Forma de grano: cilindro biconvexo 
 

 

 

Usos 

 

Consumo tradicional: quinua para graneado, sopa 

Agroindustria           : quinua perlada exportacion 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.6 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, género Chenopodium, sección 

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

familia Chenopodiacea 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, Ch. quinoa Willd. y Ch. pallidicaule Aellen, en 

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

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

es nueve, siendo una planta alotetraploide con 36 cromosomas somáticos. 

Este género también incluye especies silvestres de amplia distribución mundial: Ch. album, 

Ch. hircinum, Ch. murale, Ch. graveolens, Ch. petiolare entre otros. 

 

Reino: Vegetal 

    División: Fanerógamas 

          Clase: Dicotiledóneas 

     Orden: Angiospermas 

  Familia: Chenopodiáceas 

        Género: Chenopodium 

              Sección: Chenopodia 

          Subsección: Cellulata 

      Especie: Chenopodium quinoa Willd. 

 

2.7 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

2.7.1 Planta 

La planta, es erguida, alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, dependiendo del tipo de 

quinua, de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece, de la fertilidad de los 

suelos; las de valle tienen mayor altura que las que crecen por encima de los 4000 msnm y 

de zonas frías, en zonas abrigadas y fértiles las plantas alcanzan las mayores alturas, su 

coloración varía con los genotipos y fases fenológicas, está clasificada como planta C3. 

 

 

2.7.2 Raíz 
Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual posiblemente le de 

resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se diferencia fácilmente la raíz 

principal de las secundarias que son en gran número. (Mujica, Izquierdo y Marathee; 2001) 

 

 

2.7.3 Tallo 
El tallo es de sección circular cerca de la raíz, transformándose en angular a la altura donde 

nacen las ramas y hojas. La corteza del tallo está endurecida, mientras la médula es suave 

cuando las plantas son tiernas, y seca con textura esponjosa cuando maduran. 

 

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). 
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2.7.4 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 (Nelson; 

1968; FAO, 2003). 

 

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). 

 

 

2.7.5 Inflorescencia 
Se denomina panícula o panoja típica, por tener un eje principal más desarrollado, del cual 

se originan ejes secundarios. Varía según las razas (Tapia; 1999). 

 

Según el tipo de la panoja, (Cárdenas; 1969) agrupa todas las quinuas en amarantiforme, 

glomerulada e intermedia. 

 

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

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

 

 

2.7.6 Flores 
Pueden ser hermafroditas o pistiladas, las hermafroditas en el glomérulo además de ser 

apicales, sobresalen frente a las pistiladas que se encuentran en la parte inferior, y de acuerdo 

al genotipo la proporción de distribución de flores hermafroditas y 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) 

 

 

2.7.7 Fruto 
Es un aquenio cubierto por el perigonio, del que se desprende con facilidad al frotarlo cuando 

está seco. El color del fruto está dado por el perigonio y se asocia frecuentemente con el de 

la planta, de donde resulta que puede ser verde, púrpura o rojo. A la madurez, el pericarpio 

del fruto que está pegado a la semilla, presenta alvéolos y en algunas variedades se puede 

separar fácilmente. En esta parte se encuentra la saponina, razón por la cual puede ser 

eliminada con cierta facilidad (Bonifacio; 2003) 

 

 

2.7.8 Semilla 

Está envuelta por el episperma en forma de una membrana delgada; el embrión está formado 

por los cotiledones y la radícula, y constituye la mayor parte de la semilla que envuelve al 

perisperma como un anillo. El perisperma es almidonoso y normalmente de color blanco. 

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 pequeños menor a 1.8 mm. El número de granos por gramo se encuentra entre 230 

y 580 (Mujica; 2003). 

 

 

 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#163
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2.8 FENOLOGÍA DE LA QUINUA 

 

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; 

(FAO; 2003) 

 
Figura 1. Fenología de la quinua (Mujica y Canahua, 1989). 

 
 



  

2.8.1 Emergencia 
 

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

observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto depende de la humedad 

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

 

2.8.2 Dos hojas verdaderas 
 

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

verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y muestra un crecimiento rápido en 

las raíces. 

 

2.8.3 Cuatro hojas verdaderas 
 

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

color verde, encontrándose en la yema apical las siguientes hojas del ápice; en inicio de 

formación de yemas axilares del primer par de hojas. 

 

2.8.4 Seis hojas verdaderas 
 

Se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales se tornan de 

color amarillento. En la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las 

hojas más adultas. 

 

2.8.5 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. 

 

2.8.6 Inicio de Panojamiento 
 

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

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

partes; así mismo se puede apreciar, se produce una fuerte elongación del tallo, así como 

engrosamiento. 

 

2.8.7 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. 

 

2.8.8 Inicio de floración 
 

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

fase es bastante sensible a la sequía. 

 

 

2.8.9 Floración 



  

 

Se considera a esta fase cuando el 50% de las flores de la inflorescencia de las panojas se 

encuentran abiertas, esta fase es muy sensible a las heladas y granizadas, debe observarse la 

floración a medio día cuando hay intensa luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y 

al atardecer se encuentra cerradas. 

 

2.8.10 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, en esta fase el déficit 

hídrico es sumamente perjudicial para el rendimiento disminuyéndolo drásticamente el 

llenado de grano. 

 

2.8.11 Grano pastoso 
 

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

consistencia  pastosa  de  color  blanco,  en  esta  fase  el ataque, de Kcona-kcona (Eurysacca 

quinoae) y aves (gorriones, palomas) causa daños. 

 

2.8.12 Madurez fisiológica 
 

El contenido de humedad del grano varia de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración 

a la madurez fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, así mismo en esta 

etapa ocurre un amarillamiento y defoliación. 

 

 

2.9 REQUERIMIENTOS DE CULTIVO 

 

2.9.1 Suelo 
 

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

sobre todo que no se anieguen (Tapia; 2000) 

 

 

2.9.2 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) 

 

 

2.9.3 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 a los déficit de humedad, sino tolerar y resistir la falta de 

humedad del suelo (FAO; 2003) 

 

2.9.4 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) 

 

2.9.5 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, al respecto se ha 

determinado que esta planta también posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas 

temperaturas,  pudiendo  soportar  hasta  menos  8°C,  en  determinadas etapas fenológicas, 

siendo la más tolerante la ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de grano. 

 

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

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

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

Cartagena; 1990) 

 

 

2.9.6 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, Perú a 176 y en Arequipa, Perú a 175 (Frere; 1975) 

 

 

2.9.7 Altura 
 

La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de los 4,000 metros sobre el 

nivel del mar. Quinuas sembradas al nivel del mar disminuyen su período vegetativo, 

comparados a la zona andina, observándose que el mayor potencial productivo se obtiene al 

nivel del mar habiendo obtenido hasta 6,000 Kg/ha, con riego y buena fertilización (FAO; 

2003) 

 

 

2.9.8 Fotoperiodo 
 

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

cortos, de días largos e incluso indiferentes al fotoperíodo, 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). 
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3.0 PRACTICAS AGRONOMICAS 

 

3.0.1 Preparación del suelo 
 

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. Esto 

también dependerá de la textura del suelo y la humedad del mismo, así como presencia de 

piedras. (FAO; 2005) 

 

3.0.2 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) 

 

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) 

 

3.0.3 Densidad de siembra 
 

La densidad varía según las condiciones climáticas, preparación del suelo, sistema de 

siembra y la calidad de la semilla. Se  puede  utilizar  desde  4  kilos  por  hectárea,  con  una  

buena humedad en el suelo, siembra en surcos y una semilla con alto poder  germinativo.  

Densidades  mayores  se  requieren  en  suelos poco  preparados,  secos,  con  siembra  al  

voleo  y  semilla  no garantizada (FAO; 2005). 

 

En el otro extremo, cuando se efectúa el trasplante, la cantidad de semilla puede ser de 1 a 2 

kg. Esta práctica se emplea en los valles interandinos y corresponde a una agricultura 

intensiva de producción con alta demanda de mano de obra (Mujica; 2003). 

 

 

 



  

3.0.4 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). 

 

En la costa donde la cantidad de materia orgánica es extremadamente escasa y los suelos son 

arenosos, la cantidad de nutrientes también son escasos. Sin embargo, en general se 

recomienda una fórmula de fertilización de 240-200-80, equivalente a: 523 kg/ha de urea del 

46%, 435 kg/ha de superfosfato triple de calcio del 46% y 134 kg/ha de cloruro de potasio 

del 60%, y aplicación de estiércol, compost, humus o materia orgánica en las cantidades 

disponibles en la finca (FAO; 2003). 

 

 

3.0.5 Deshierbos. 
 

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

En  general  no  se  recomienda  utilizar  control químico de las malezas, no solo por ser muy 

sensible a ellos, sino que también son productos tóxicos y residuales que no solo dañan el 

suelo sino la ecología y medio ambiente (FAO; 2003). 

 

La maleza que se debe de tener en cuenta la erradicación antes de maduración es la 

Chenopodum álbum, su semilla que es de color negro al mezclarse con el grano de color 

blanco este baja en cuanto a calidad de producto teniendo que seguir un proceso tedioso para 

su separación. 

 

 

CUADRO 1 Malezas endémicas en la costa 

 

 

NOMBRE COMÚN 

 

NOMBRE 

CIENTÍFICO Pata de pajarito Eleusina indica 

Rábano silvestre Raphanus sativus L. 

Meliloto Melilotus oficinalis 

Atacco o Amaranto silvestre o Bledo Amaranthus hibridus L. 

Quinua silvestre o hierba de gallinazo Chenopodium album L. 

Mata conejo Lepidium chichicara 

Coquito Cyperus ferax L.C. Rich 

Cola de Raton Hordeum muticum Presl 

Moco de pavo Paspalum notatum 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Grama dulce Cynodon dactylon 

              Fuente: Mujica; 1997 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21


  

3.0.6 Aporques 
 

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). 

 

 

3.0.7 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. 

 

 

3.0.8 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, 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) 

 

 

3.1 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

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

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

1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 2   Taxonomía   de   insectos   plaga   potenciales   en   quinua Chenopodium 

quinoa Willd. 

 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ORDEN 

Epicauta spp. 

Epitrix sp. 

Frankliniella tuberosi Moulton 

Myzus persicae (Sulzer) 

Macrosiphum euphorbiae 

Liriomyza huidobrensis Blanch. 

Agrotis sp. 

Feltia sp.  

Meloe sp. 

Borogonalia sp. 

Bergallia sp. 

Paratanus sp. 

Perizoma sordescens Dognin 

Pachyzancla sp. 

Pilobalia sp.  

Hymenia sp. 

Meloidae 

Chrysomelidae 

Thripidae 

Aphididae 

Aphididae 

Agromyzidae 

Noctuidae 

Noctuidae 

Meloidae 

Cicadellidae 

Cicadellidae 

Cicadellidae 

Geometridae 

Pyralidae 

Tenebrionidae 

Pyralidae 

Coleóptera 

Coleóptera 

Thysanóptera 

Homóptera 

Homóptera 

Díptera 

Lepidóptera 

Lepidóptera 

Coleóptera 

Homóptera 

Homóptera 

Homóptera 

Lepidóptera 

Lepidóptera 

Coleóptera 

Lepidóptera 
              Fuente (FAO; 2004)  

 

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,  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 

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.  

 

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.sn.m. que las dos aves principales que ocasionan daños en 

diferentes fases fenológicas de quinua en el campo fueron 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. 

 

Se realizó una investigación en la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) para evaluar el 

efecto de varias medias de protección de este cultivo contra las aves. Las especies que 

mayormente atacan la quinua son palomas, jilgueros y gorriones. La paloma rabíblanca 

(Zenaida  auriculata)  es  reportada  como  la  más  común  en  los campos  de  quinua,  

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, Jacobsen, Rasmussen, Otazu, Mandujano; 2003). 



  

3.2 PROPIEDADES NUTRICIONALES 

 

Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están dadas por su alto valor nutricional. 

El contenido de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 21.9% dependiendo de la variedad. 

Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la quinua es 

considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos 

esenciales, que se encuentran extremadamente cerca de los estándares de nutrición humana 

establecidos por la FAO. Al respecto Risi (1993) acota que el balance de los aminoácidos 

esenciales de la proteína de la quinua es superior al trigo, cebada y soya, comparándose 

favorablemente con la proteína de la leche. Su composición del valor nutritivo de la quinua 

en comparación con la carne, el huevo, el queso y la leche se presenta en el Cuadro 4. 

 

 

CUADRO 4 Composición del valor nutritivo de la quinua en comparación con      

alimentos básicos (%) 

 

COMPONENTES 

(%) QUINUA CARNE HUEVO QUESO 

LECHE 

VACUNA 

LECHE 

HUMANA 

Proteínas 13,00 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80 

Grasas 6,10 50,00 3,20  3,50 3,50 

Hidratos de 

carbono 71,00      

Azúcar     4,70 7,50 

Hierro 5,20 2,20 3,20  2,50  

Calorías 100g 350 431 200 24 60 80 

Fuente: informe agroalimentario, 2009 MDRT-BOLIVIA 

 

3.2.1 Composición y valor funcional 

 

Una característica fundamental de la quinua es que el grano, las hojas y las inflorescencias 

son fuentes de proteínas de muy buena calidad. La calidad nutricional del grano es 

importante por su contenido y calidad proteínica, siendo rico en los aminoácidos lisina y 

azufrados, mientras que por ejemplo las proteínas de los cereales son deficientes en estos 

aminoácidos. 

 

En el año 2001 se iniciaron los trabajos de evaluación del valor nutritivo de la colección de 

germoplasma de quinua, con el fin de orientar el uso del germoplasma en la elaboración de 

productos transformado a base de quinua. Un resumen de los parámetros estadísticos 

estimados para cada característica del valor nutritivo y agroindustrial del germoplasma de 

quinua se presenta en el Cuadro 7, los cuales están expresados sobre base seca (Rojas y Pinto 

2006; Rojas et al. 2007; Rojas y Pinto 2008). Se puede observar que las accesiones muestran 

una amplia variabilidad para la mayoría de las características estudiadas, lo cual es un 

indicativo del potencial genético del germoplasma de quinua. 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 5 Características de valor nutritivo – agroindustrial y estadísticos            

simples de la germoplasma de quinua de Bolivia (n = 555). 

 

COMPONENTE Mínimo Máximo Media SD 

Proteína (%) 10,21 18,39 |14,33 1,69 

Grasa (%) 2,05 10,88 6,46 1,05 

Fibra (%) 3,46 9,68 7,01 1,19 

Ceniza (%) 2,12 5,21 3,63 0,50 

Carbohidratos (%) 52,31 72,98 58,96 3,40 

Energía (Kcal/100g) 312,92 401,27 353,36 13,11 

Granulo almidón (μ)* 1 28 4,47 3,25 

Azúcar invertido (%)* 10 35 16,89 3,69 

Agua de empaste (%)* 16 66 28,92 7,34 

              SD= Desviación estándar: Análisis realizado por LAYSAA*(n=266) 

 

La grasa contenida en este alimento precisa que es de nivel bajo, de 4 a 9 %, de los cuales la 

mitad contiene ácido linoleico, esencial para la dieta humana. La quinua también es una 

buena fuente de almidón, fibra, minerales y vitaminas; destaca entre los minerales el alto 

nivel de calcio y fósforo, mientras que por el lado de las vitaminas, las del complejo B. El 

consumo regular de quinua genera múltiples beneficios alimenticios gracias a su elevado 

contenido proteico y que fortalece el organismo. Dado el contenido alto en aminoácidos (áá), 

se recomienda considerar este alimento como suplementaria de las harinas de trigo con 

harinas de quinua, a fin de conseguir y ofrecer un alimento popular de alto rendimiento en 

la dieta alimenticia (Soto, 1994) 

 

CUADRO 6 Valor nutricional del grano de 

quinua. QUINUA (sin cocinar) 

Valor nutricional por cada 100 g  

Energía 368 Kcal 1539 KJ  

Carbohidratos  64 g  

Almidón  52 g  

Fibra alimentaria  7 g  

Grasas  6 g  

Poliinsaturadas  3.3 g  

Triptófano  0,167 g  

Agua  13 g  

Tiamina (vit. B1)  0.36 mg (28%)  

Riboflavina (vit. B2)  0.32 mg (21%)  

Vitamina B6  0.5 mg (38%)  

Ácido fólico (vit. B9)  184 μg (46%)  

Vitamina E  2.4 mg (16%)  

Hierro  4.6 mg (37%)  

Magnesio  197 mg (53%)  

Fósforo  457 mg (65%)  

Potasio  563 mg (12%)  

Zinc  3.1 mg (31%)  

% CDR1 diaria para adultos.  

Fuente: USDA 2013.  



  

3.3 SAPONINA 

 

El pericarpio del grano de quinua contiene saponinas, un glucósido de las plantas; las 

saponinas son un grupo diversos de compuestos que se encuentran naturalmente y 

principalmente en las plantas (Machicao, 1965). Estas saponinas imparten un sabor amargo 

y tienen la tendencia de producir espuma en soluciones acuosas. 

 

Las saponinas de la quinua se constituyen por un grupo de diversos glucosidos de alto peso 

molecular, formados por una o más cadenas carbohidratadas y una aglicona denominada 

sapogenina, estas saponinas son principalmente del tipo triterpenoide, siendo el ácido 

oleanólico y la hederagenina    los    constituyentes    principales,    considerando    que 

actualmente se han llegado a identificar hasta 16 saponinas distintas en muestras de quinua 

(Machicao, 1965; Citado por Cárdenas, 1999). 

 

 

3.4 PERIODO VEGETATIVO 

 

Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con precipitaciones desde 

200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, 

sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de concentración salina, se adapta a 

diferentes tipos de suelos desde los 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, amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se 

pueden diferenciar (Mujica, 1988). 

 

 

3.5 ANTECEDENTES 

 

Como antecedentes tenemos presente a las siguientes tesis de tituló: 

 

EFECTO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN EL TAMAÑO DE GRANO DE 

QUINUA (Chenopodium Quinoa W.) EN CUATRO VARIEDADES BAJO RIEGO 

POR ASPERSIÓN EN CONDICIONES DE LA IRRIGACIÓN DE MAJES 

(Calderón; 2003) 

 

Se muestra que al elevar la densidad poblacional, se reduce la altura de la planta, diámetro 

de tallo, diámetro y longitud de panoja, tasa y duración de llenado de grano, tamaño y peso 

seco promedio de grano, rendimiento de grano por planta, y numero de granos por planta; el 

rendimiento de grano y de materia seca total por unidad de superficie, el número de granos 

por m2 y el índice de cosecha se incrementan. 

 

El tratamiento que obtuvo los mejores resultados fue la Amarilla de Marangani con la 

densidad poblacional de 15 plantas por metro cuadrado teniendo como resultado 5256.17 

Kg.ha-1 con una rentabilidad neta 2.56 sin mostrar diferencia significativa con la variedad 

Pandela y densidad de 15 plantas por metro cuadrado con 5088.95 Kg.ha-1 con una 

rentabilidad neta de 2.44. 

 

De igual manera el mayor rendimiento de materia seca total por superficie lo presento la 

variedad Amarilla de Marangani con densidad de 15 plantas por m2, con 12745.03Kg.ha-1; 

file:///F:/ROSA/CULTIVOS%20ANDINOS%20_%20FAO%20-%20VERSION%201.0R_archivos/reconoc.htm%2312


  

la variedad Pandela con densidad de 15plantas/m2 obtuvo el mayor índice de cosecha por 

planta con 0.41. (Calderón; 2003) 

 

 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 12 ACCESIONES DE QUINUA 

(Chenopodium quinoa Willd.) PROCEDENTES DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS MAPUCHES DE CHILE BAJO (Carpio 2004)  

 
El presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos, la evaluación del 

comportamiento del desarrollo y rendimiento de 12 ecotipos procedentes de Chile para 

alternativas a la producción en condiciones de la Irrigación Majes, el ecotipo que presentó 

el mayor rendimiento es el Q.C.M.12 con 3.18 t.ha-1 y con un promedio de peso de granos 

por planta de 31.85 g; en cuanto a la calidad de grano, los ecotipos que presentaron mayor 

diámetro de grano fue el Q.C.M.6 con 1.27 mm y el que contiene menor contenido de 

saponinas es  Q.C.M.5 con 2.45 mg/g; la mayor altura de planta lo obtuvo el Q.C.M.10 con 

148.75 cm, el mayor diámetro de tallo lo obtuvo el Q.C.M.11 con 1.49 cm, el mayor diámetro 

de panoja lo obtuvo el Q.C.M.7 con 15.33 cm, la mayor longitud de panoja lo obtuvo el 

Q.C.M.4 con 50.39 cm, el ecotipo más precoz a cosecha fue el Q.C.M.10 con un promedio 

de 85.00 dds y el más tardío fue para el ecotipo Q.C.M.1 con 115.75 dds, La accesion que 

obtiene mayor rentabilidad neta es el Q.C.M.12 con 0.71. 

 

ADAPTABILIDAD DE 9 VARIEDADES DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.), 

CON TRES DENSIDADES POBLACIONALES EN CONDICIONES DE LA 

IRRIGACIÓN MAJES. (Aguirre, 2009). 

 

El proyecto de investigación tuvo parcelas que estuvieron constituidas por las variedades 

como son: (Salcedo INIA, 415 INIA Pasankalla, Kancolla, Blanca de Juli, Pasankalla 

boliviana, Ccoettoó, Real blanca, Real rosada, Sajama); Las subparcelas definidas por 

densidades poblacionales, (D1 con 133333 plantas/ha, D2 con 88888 plantas/ha y D3 con 

66666 plantas/ha).  

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la adaptabilidad de las variedades 

de Quinua que se probaron en la irrigación de Majes. Para ello se evaluaron los siguientes 

parámetros: % de emergencia, inicio de panojamiento (días), altura de planta en inicio de 

panojamiento (m), floración (días), área foliar (cm2), longitud de la panoja (cm), altura de 

planta en cosecha (m), periodo vegetativo a cosecha (días), respuesta a enfermedades, 

rendimiento de grano (Kg.ha-1), rendimiento de grano por planta (gr.), tamaño de grano 

(mm), contenido de saponina (mg.100gr-1), materia seca en madurez fisiológica (Kg.ha-1) y 

la rentabilidad.  

El sistema de riego que se utilizó es el de goteo (la programación de riego se realizó mediante 

la determinación de Kc del cultivo, y la evapotranspiración registrada por la estación 

meteorológica), oscilando entre 4328.432 m3.ha-1  y 2703.463 m3.ha-1, el nivel de 

fertilización es de 200 N, 150 P2O5, 120K20, 45S, 20Mg, 50CaO; aplicado vía riego.  

Con la variedad Blanca de Juli, al analizar los efectos especiales (depende solo del factor 

variedad) se alcanzó el mejor rendimiento de grano con 5228.7 Kg.ha-1 y 2.0233mm de 

tamaño de grano. Y al interactuar con la densidad D2 (88888.88 plantas/ha) se obtiene 

6088.888 Kg.ha-1 con un tamaño de grano de 2.033 mm.  

Con la densidad D2 (88888.88 plantas.ha-1) se alcanza los más altos rendimientos de grano 

con 4708.338 Kg.ha-1, y con la densidad D3 (66666.66 plantas.ha-1) se obtiene la mejor 

calidad de grano con 2.2511mm. al analizar el factor principal densidad.  



  

La variedad más precoz es la Ccoettoó, y Pasankalla boliviana, con 88.4 y 88.75 días 

respectivamente. La variedad más tardía es Kancolla con 127 días.  

El costo de producción es; en kancolla, Blanca de Juli, Salcedo INIA, 415 INIA Pasankalla, 

Sajama, es de 12058.56 soles; con las variedades Real Rosada, Real Blanca es de 

12142.71soles; y con las variedades Pasankalla Boliviana y Ccoettoó es de 11964.34 soles. 

La rentabilidad neta más alta se halla en la variedad Blanca de Juli (D2) con 142%, seguido 

de Real Blanca (D3) con 140%. 

 

 

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN EL RENDIMIENTO DE QUINUA 

(Chenopodium quinoa willd) var. SALCEDO INIA BAJO RIEGO POR GOTEO, EN 

CONDICIONES DE LA IRRIGACION MAJES (Garate 2010) 
 

En el trabajo experimental al evaluar los distanciamientos estudiados 1,50 entre líneas 

presentó los mayores resultados respecto altura promedio de planta, diámetro de tallo, 

longitud de panoja, diámetro de panoja, área foliar, tamaño de grano y peso de 1 000 granos. 

En cuanto a rendimiento de grano en el factor principal, distanciamiento entre líneas, el 

tratamiento a 0,90 m (L1) entre líneas, fue el que alcanzó el mayor valor con 2 475,67 Kg.ha-

1, mostrando diferencia estadística significativa respecto a los tratamientos 1,20 m (L2) y 

1,50 m (L3) entre líneas que lograron 1 963,91 Kg.ha-1 y 1 662,64 Kg.ha-1 respectivamente. 

En el factor principal, distanciamiento entre plantas, el tratamiento de 0,20 m (P2) entre 

plantas alcanzó el mayor rendimiento con 2 147,94 Kg.ha-1y muestra diferencia estadística 

significativa con respecto al distanciamiento 0,10 m (P1) entre plantas que logró 1 920,21 

Kg.ha-1. En la combinación de ambos factores, se observó que el tratamiento con 

distanciamiento de 0,90 m entre líneas y 0,20 entre plantas (L1P2) fue el que alcanzó el 

rendimiento más alto de grano con 2 530,93 Kg.ha-1, no mostrando diferencia estadística 

significativa frente a los tratamientos de 0,90 m entre líneas y 0,10 m entre plantas (L1P1) y 

1,20 m entre líneas y 0,20 m entre plantas (L2P2) que alcanzaron 2 420,41 y 2 220,93 Kg.ha-

1 respectivamente. El mayor índice de rentabilidad lo obtuvo el tratamiento de 0,90 m entre 

líneas y 0,20 entre plantas (L1P2) con un valor de 0,33 o 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO III 
 

 

MATERIAL Y METODOLOGIA 

 

 

3.1 FECHA DE EJECUCION 

 

El campo experimental estuvo ubicado en el Módulo de la UNSA en la sección de la B-2 del 

distrito Majes provincia Caylloma departamento Arequipa. 

 

La instalación del experimento se realizó con fecha de siembra el día 07 de Agosto del 2013 

y la cosecha se llevó a cabo el día 22 de Diciembre del 2013. 

 

  

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

 

3.2.1. Ubicación Política: 

 

Región :          Arequipa 

Provincia : Caylloma 

Distrito : Majes 

 

3.2.2 Ubicación Geográfica: 

 

Latitud Sur                      : 46º43´17¨          

Longitud Oeste               : 71º51´27¨ 

Altitud (m.s.n.m.)           : 1270 m 

 

 

3.3 HISTORIAL DEL CAMPO 

 

El campo de cultivo experimental estuvo ubicado en el Módulo de la UNSA de la Irrigación 

de Majes. 

 

El terreno fue sembrado anteriormente de quinua y posteriormente de Cebolla campaña 

(2013) se incorporó el rastrojo materia seca de la cebolla, se dejó por un periodo de tres 

meses para su descomposición, luego se procedió a la preparación del terreno para la siembra 

de Quinua. 

 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS EDAFICAS 

 

Análisis de suelo: 

  

Se realizó un muestreo de forma en zig-zag en toda el área de siembra, se realizó a una 

profundidad de 15 a 20 centímetros. Después de la obtención de cada muestra se mezcló 

sobre un plástico y solamente se toma un 1 kg de suelo y posterior se llevó al laboratorio.   

 

 



  

CUADRO 7 Análisis físico químico de suelos. 
 

 

Características Cantidad Unidad 

Físicas 

Arena 81.56 

 

% 

Limo 12.6 % 

Arcilla 5.84 % 

Clase textural arena franca - 

Nb   Densidad 

aparente 

1.71 g/cm2 

Químicas 

Materia orgánica 1.19 % 

Nitrógeno total 0.06 % 

Fosforo disponible 20.85 ppm 

K2O 61.67 ppm 

CO3Ca 0.17 % 

C.E 2.10 dSm 

pH 7.18 - 

CIC 7 meq/100 g 

Ca 3.87 meq/100 g 

Mg 0.94 meq/100 g 

K 1.13 meq/100 g 

Na 0.11 meq/100 g 

                          Fuente: Laboratorio AUTODEMA-Majes (2013) 

 

El análisis de suelo determina una clase textural de arena – franca, un pH con tendencia   a 

la neutralidad, presenta una conductividad eléctrica   de 2.10 dSm la cual es la ligeramente 

salina, el porcentaje de materia orgánica es de 1.19% un rango bajo o deficiente; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.5 DATOS METEREOLOGICOS 

 

CUADRO 8 Registro meteorológico 

 

Fecha 

(mes) 
Temperatura Humedad 

Relativa 

Velocidad 

Viento 

Lluvia 

 

Prom 

(°C) 

 

Max 

(°C) 

 

Min 

(°C) 

 

Prom 

(%) 

 

Max 

(%) 

 

Min 

(m/s) 

 

Max 

(m/s) 

 

(mm) 

AGOST 15.48 24.8 9.3 43.25 69.96 1.68 3.08 0 

SETIEM 17.42 27.2 10.7 47.74 59 1.95 3.4 0 

OCTUB 17.95 23.5 12.9 44.92 62.4 1.7 2.83 0 

NOVIEM 17.83 24.8 10.8 46.42 62 2.15 3.12 0 

DICIEM 18.61 24.7 13.7 63.46 81.5 1.96 2.88 0 

       Fuente: Estación meteorológico AUTODEMA-Majes (2013) 

 

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

que se tuvo en la investigación es 17.46 ºC; en la etapa de floración que es la etapa de más 

sensibilidad a las altas temperaturas son los meses de setiembre y octubre con un promedio 

de 17.42ºC y 17.95ºC respectivamente, siendo muy favorable para el desarrollo del cultivo. 

 

La humedad relativa los valores más altos se registraron en los meses de Agosto y Diciembre 

meses en los cuales afecta en emergencia y cosecha a el desarrollo de enfermedades como 

son hongos (Peronospora variabilis) mildiu y cosecha en tiempo de secado. 

 

La presencia de lluvias es la irrigación es minima teniendo 0 mm, lo que si se presenta son 

las camanchacas o niblina, la evapotranspiración es esencial considerar para así aportar la 

cantidad de agua a los cultivos. 

 

La velocidad de viento fue baja, no se presentó acames de plantas, el viento también influye 

en el aspecto sanitario puesto que no permite la formación de microclimas y humedad dentro 

del cultivo. 

 

 

3.6 MATERIALES 

 

A: MATERIAL VEGETAL 

 

- Semilla de quinua variedad Salcedo-INIA 

- Semilla de quinua variedad Pasankalla 

- Semilla de quinua variedad Koito negro 

- Semilla de quinua variedad Pandela rosada 

- Semilla de quinua variedad Chullpi rojo 

- Semilla de quinua variedad Choclito 

- Semilla de quinua variedad Kancolla 

- Semilla de quinua variedad Huariponcho 

- Semilla de quinua variedad Blanca de Juli. 

-  
 



  

B: MATERIAL DE CAMPO 

 

PRODUCTO FITOSANITARIOS 

 

Control de maleza                  Herbicida Paraquat : Gramoxone  

 

Control de Plagas                - Insecticida I.A. Clorpirifos:  Tifón  

                         -  Insecticida I.A. Cypermetrina: Galgotrin 

                         -  Insecticida I.A. Methomil:    Lannate 

                         -  Insecticida I.A. lufenuron:    Match 

 

Control de hongos                - Fungicida carbendazina: Fordazim 

                              - Fungicida cymozamil + propineb: fitoraz 

                              - Fungicida metalaxil: Fitoklim 

                              - Fungicida cymoxanil+mancozeb: Dk-zate        

 

FERTILIZANTES: 

 

- Nitrato de amonio 

- Nitrato de calcio 

- Urea 

- Fosfato monoamonico 

- Sulfato magnesio 

- Nitrato de potasio 

- Cloruro de potasio 
 

ACCESORIOS DE RIEGO 

 

- Cintas de riego 

- Cinta adhesiva aislante  negra 

- Estacas de madera 

- Uniones cinta-cinta 
 

HERRAMIENTAS 

 

- Mochila para fumigar 

- Rastrillos 

- Picos 

- Wincha 

- Cilindro  
 

 

C: MATERIAL DE ESCRITORIO 

 

Cuaderno de apuntes, calculadora, lapicero, laptop, regla, etc. 

  

 

 

 

 



  

3.7 MÉTODOS 

 

El diseño que se empleo es Diseño de Bloques Completamente al Azar (D.B.C.A) con nueve 

tratamientos y tres repeticiones. 

Los datos obtenidos de las evaluaciones, fueron analizados por el análisis de varianza 

(ANVA) correspondiente y la prueba para determinar diferencias entre tratamientos fue la 

Prueba de Tukey (p = 0,05). 

 

a. Modelo matemático  
 

𝑌𝑖𝑗=μ+𝛽𝑖+𝛾𝑖+𝜀𝑖𝑗 
 

Para tratamientos; 𝑖: 1,2,3,4.  

Para repeticiones; 𝑗: 1,2,3.  
 

b. Análisis de varianza  
Fuentes y grados de libertad para el diseño experimental 

 
 

Fuentes  Grados de libertad 

(GL) 

Bloques  2 

Tratamientos  8 

Error Exp.  16 

Total  26 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

Se evaluó el comportamiento agronómico de nueve variedades de quinua en condiciones 

áridas que presenta la Irrigación de Majes-Pedregal. Los tratamientos son los siguientes: 

 

 

Tratamientos Variedades Procedencia  

T1 Pasankalla Puno 

T2 Koito Negro Puno 

T3 Pandela Rosada Puno 

T4 Inia Salcedo Puno 

T5 Chullpi Rojo Puno 

T6 Choclito Puno 

T7 Kancolla Puno 

T8 Huariponcho Puno 

T9 Blanca de Juli Puno 

 

 

 

 

 



  

Características del campo experimental 

 

 Número de tratamientos                       :  9 

 Número de repeticiones                       :  3 

 Número de plantas por golpe               :  4 

 Área neta del campo experimental       :  3834 m2 

 Área de cada bloque experimental       :  188.50 m2 

                                      Largo               :  38.10 m 

                                      Ancho              :  14.4 m 

 

De las unidades experimentales 

 

a) Número de parcelas   :  27 

b) Largo     :  3.9 m 

c) Ancho     :  3.6 m 

d) Área     :  14 m2 

e) N° de camas/unidad experimental  :  4 

f)  N° de hileras por cama  :  2 

 

Distanciamiento 

 

a) Entre bloques             : 0,90 m 

b) Entre tratamientos : 0.50 m 

c) Entre camas  : 0,90 m 

d) Entre plantas | : 0,20 m 
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3.8 CONDUCCION DEL CULTIVO 

 

En el presente trabajo de investigación del cultivo de quinua se manejó igual que un campo 

comercial; a continuación se detalla las labores realizadas en la parcela. 

 

 

3.8.1 Preparación del terreno 

 

La preparación de terreno se realizó con maquinaria tractor se empezó con Polidiscó pesado 

dejando solarizando dos meses luego se pasó rígido y se continuó con la limpieza de 

rastrojo para ello se usó personal (jornales) y desempiedre. Luego se realizó el nivelado del 

campo con riel (tractor) enseguida realizamos el surcado con rodillo para que el surco 

quedara plano. Se realiza el tendido de cintas de riego con personal. Después se procedió a 

regar para la emergencia de las malezas (por la competencia entre malezas y plántulas de 

quinua), pasados 15 días se procedió fumigar con herbicida el campo. 

 

3.8.2 Marcado del área experimental 

 

Para la demarcación y trazado de terreno se hizo con la ayuda de estacas y cordel; 

delimitándose bloques, unidades experimentales y calles según la distribución del croquis 

experimental. Luego se aplicó la cal. 

 

 

3.8.3 Siembra 

 

Se realizó el 07 de Agosto del 2013 según el diseño experimental, se realizó de forma 

manual a una profundidad de 0,02 m, con 10 a 15 semillas por hoyo y tapando con gancho. 

Respetando las distancias entre plantas a 0,20 m a ambos lados de la cinta y entre lineas 

0.90 m. Después de la siembra un riego pesado para asegurar la germinación y emergencia 

de las plantas. 

 

 

3.8.4 Riego: 

 

Para dicho trabajo de investigación utilizamos el método presurizado, el riego por goteo, 

con datos de AUTODEMA se hizo uso del Kc del cultivo de la obtención por dicha 

institución, así también haciendo uso de ETP brindado por AUTODEMA, en el Cuadro 09 

se muestra el volumen de agua utilizado por semanas y diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 9 Riego para campo experimental de Quinua (Chenopodium quinoa willd) 

en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los volúmenes de agua aplicados fueron calculados mediante la siguiente fórmula: 

 

 

1.    Nt = Nn(1-Kc)*CU 

 

Donde: 

 

 Nt = Necesidades totales de riego  

 Nn = Necesidades netas 

 Kc = Coeficiente del cultivo 

 Cu = Coeficiente de uniformidad 

 

 

 

 

2. Nn = ETc – Pe – Gw –Δw 

 

Donde: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN SEDE MAJES

PROMOTOR - TESISTA                      : ROSA L. FLORES DUEÑAS 

CULTIVO                                                : VARIEDADES DE QUINUA 

CODIGO DE PID                                  : MODULO UNSA

LATERAL DE RIEGO                            : RODRIP 5 Mil 5 lph/m

FECHA DE INSTALACION                 : 07 de Agosto del 2013

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)                                                               : 0.9 LAMINA NETA = ETP x Kc

FACTOR DE LAVADO DE SALES (NL)  :CE H20/2* CEex  LAMINA TOTAL = LAMINA NETA / (1-K) x CU

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (CU)                                                     : 0.9 LAMINA TOTAL = ETP x Kc / (1-0.10) x 0.90

K = (1-Ea)                                                                                                            : 0.1 LAMINA TOTAL = 1.2346 ETP x Kc 

K= NL                                                                                                                    : 0.1

CAUDAL DEL GOTERO: Qg (lt/hr)                                                               : 1 lt/hr PP= Qg / (Sg * Sl) 5.55555556

ESPACIAMIENTO ENTRE GOTEROS: Sg (m)                                            :0.2 m PP en mm/hora 5.56

ESPACIAMIENTO PROMEDIO ENTRE LATERALES DE RIEGO:SI (m):0.9 m TIEMPO DE RIEGO DIARIO = LR/PP

TIEMPO DE RIEGO DIARIO = 1.2346 ETP x Kc/5.56

DESDE

1 a 3 3 Semanas 07 de Agosto 2013 21 0.30 0.37 x   ETP 4.00   x   ETP

4 a 5 2 Semanas 28  de Agosto de 2013 14 0.50 0.62 x   ETP 6.66   x   ETP

6 a 7 2 Semanas 11 de Setiembre de 2013 14 0.80 0.99 x   ETP 10.66   x   ETP

8 a 13 6 Semanas 25 de Setiembre de 2013 42 1.00 1.23 x   ETP 13.32   x   ETP

14 a 15 2 Semanas 06 de Noviembre de 2013 14 0.90 1.11 x   ETP 11.99   x   ETP

105Periodo Vegetativo

HASTA

27 de Agosto de 2013

10 de Setiembre de 2013

24 de Setiembre de 2013

05 de Noviembre de 2013

19 de Noviembre de 2013

CULTIVO DE QUINUA

DATOS SECUENCIA

PROGRAMA DE RIEGO PARA EL CULTIVO DE QUINUA POR GOTEO

ESTADO DE DESARROLLO
DURACION DEL PERIODO

P.V. (dias) Kc L.R. (mm/dia)
TIEMPO DE RIEGO POR 

POSICION (minutos)



  

 Nn = Necesidades netas 

 ETc = Evapotranspiración del cultivo  

 Pe = Precipitación efectiva 

 Gw = Ascenso capilar 

 Δw = Cambio de almacenamiento 

 

 

3. ETc = ETo * Kc 

 

Donde: 

 

 ETo=Evapotranspiración potencial (dada por la estación meteorológica) 

 Kc = Coeficiente del cultivo 

 

3.8.5 Fertilización 
 

La quinua extrae del suelo nutrientes en el siguiente orden de importancia: Nitrógeno, 

fosforo y potasio y en menor cantidad magnesio, calcio, azufre y otros (AUTODEMA, 

2012). 

 

Con el fertirriego es posible optimizar los fertilizantes e incrementar los rendimientos 

considerablemente aportando los nutrientes necesarios diariamente al cultivo de quinua 

(AUTODEMA, 2012). 

 

La formulación de la fertilización debe de estar basada, no sólo en el análisis de suelo, sino, 

también en la producción esperada de acuerdo al potencial de la especie. A continuación se 

presenta una propuesta de fertilización por el sistema de riego por goteo, que busca obtener 

rendimientos superiores a los 4000 Kg/Ha (AUTODEMA, 2012). 

 

La fertilización química se realizó empleando el siguiente nivel: 

 

 

Elemento N P2O5 K2O MgO CaO 

Unidades 200 150 160 40 50 

 

Por el sistema de riego, se elaboró un plan de fertirriego semanal para toda la campaña, se 

empleó fertilizantes con solubilidad alta y fueron preparados en mezcla y dosis de forma 

manual. Los fertilizantes empleados en el presente trabajo de investigación fueron: urea 

46%, fosfato mono amónico, nitrato de potasio, sulfato de magnesio, nitrato de calcio. El 

plan de fertirrigación se detalla a continuación en el Cuadro 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 10 Programa de fertirrigación, en cultivo de Quinua (Chenopodium quinoa 

willd) en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

 

Semanas Urea 

(kg) 

Fosfato 

monoamónico 

(kg) 

Nitrato 

de 

potasio 

(kg) 

Sulfato 

de 

magnesio 

(kg) 

Nitrato de 

calcio(kg) 

1 5 20 -- -- -- 
2 10 20 -- 15 5 

3 10 20 -- 15 5 

4 15 20 5 25 5 

5 15 20 5 25 10 

6 20 20 10 25 10 

7 25 15 10 25 10 

8 25 15 10 25 10 

9 20 15 15 20 15 

10 20 15 15 20 15 

11 15 10 15 20 15 

12 15 10 15 20 15 

13 10 10 20 20 20 

14 10 10 20 10 20 

15 10 -- 20 10 20 

16 10 -- 20  20 

TOTAL 235 220 180 275 195 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Las aplicaciones se complementaron mediante una aplicación de promotores de 

crecimiento, aminoácidos y fertilizantes foliares, los cuales fueron aplicados de acuerdo a 

la fenología del cultivo, estos productos se muestran en el Cuadro 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 11 Aplicaciones foliares, para corregir strees e incrementar el rendimiento 

de Quinua (Chenopodium quinoa willd), en condiciones de la Irrigación Majes - 

Arequipa 2013. 

 

Aplicaciones Foliares 

Nombre Comercial Composición 

Root Hor Acidos ANA-AIB, Ac. Nucléicos 

Fitoamin Aminoacidos 

Fetrilon Combi Microelementos 

Cuneb forte Promotor de fitoalexinas 

Stimplex Citoquinina 

Agrocimax  V Auxinas, Giberelinas, 

Citoquininas. Calbo Microelemento Ca y B 

 

 
Agrocimax plus Citoquinina, Giberelinas, Auxinas 

Strong phos Macronutriente de fosforo 

Fitofol K-50 Macronutriente de Potasio 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.6 Resiembra y trasplante 

 

Esta labor se tuvo que realizar obligatoriamente para no tener mucha variación y cumplir 

con lo que se estima, el motivo a la resiembra es debido por los daños causados por Delia 

sp., gusanos cortadores como Agrottis sp, Feltia sp., y problemas fungosos como 

Rizhoctonia sp.,y fusarium sp.  Se llevó a cabo a los 07 dds. A este tiempo la resiembra 

llega casi alcanzar a la siembra ocasionando que las plantas  no se queden muy pequeñas y 

el campo  desuniformé no sea representativo. 

 

3.8.7 Raleo 

 

Esta labor se realizó a los 22 dds, cuando las plántulas alcanzaban una altura promedio de  

0,1–0,15  m,  dejando  el número de plantas en campo según los distanciamientos 

propuestos tanto entre líneas a 0.90m y entre plantas a 0.20m dejando 4 plántulas por golpe 

y así obtener el rendimiento de cada variedad en estudio. La densidad de plantas por unidad 

experimental fue de 622plantas.14m2 

 

3.8.8 Control de malezas 

 

Esta labor se realizó con la finalidad de eliminar la competencia por luz, agua y nutrientes 

por plantas de otra especie dentro del campo para así evitar la competencia entre plantas de 

malezas y quinua; se realizarón 2 deshierbos a los 22 y 40 dds en forma manual y un 

quemado de malezas emergidas antes de siembra fumigadas con Paraquat a dosis de 

2L.200L-1 de agua; las malezas que se presentaron fueron: 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 12 Malezas en campo experimental Quinua (Chenopodium quinoa willd), 

en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

 

Malezas 

Nombre Común   Nombre Científico 

Bledo Amaranthus sp. 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Malva Malva silvestris 

Liccha Chenopodium álbum 

Pata de pajarito Eleusine indica 

Amor Seco Bidens pilosa 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.8.9 Control fitosanitario 

 

a)  Ataque de Insectos 

 

Se presentó Delia sp. plaga que evita la germinación del grano; observándose la mortalidad 

de plántulas se  tuvo  que  realizar  control  químico  como  se  muestra  en  el Cuadro 13; 

además se presentaron otras plagas como gusanos cortadores como Agrotis sp, Feltia sp., 

ocasionando problemas desde emergencia hasta cuatro hojas verdaderas y  

Spodoptera eridania gusano defoliador ocasionando gran daño en ramificación.  

 

b)  Ataque de Hongos 

 

 

En las etapas fenológicas de  cuatro hojas verdaderas, ramificación hasta inicio de floración 

se observó manchas amarillas en variedades salcedo INIA, Blanca Juli, Choclito, Koito 

Negro pálidas cloróticas y de color fucsia en otras variedades, en el envés una pelusilla de 

color plomo, determinándose la presencia de Mildiú (Peronospora variabilis), enfermedad 

más importante en el cultivo. También presentes problemas fungosos como Rizhoctonia 

sp.,y fusarium sp. En la etapa fenológica desde siembra hasta cuatro hojas verdaderas.  

 

Para cada aplicación con pesticidas y para mildiu se consideró la Escala codificada para 

Mildiu, donde en cada aplicación que se realizó estuvo en la codificación media y severa 

según la incidencia en nuestro campo. 
                      

Se realizó control químico para el control de plagas como se muestra en el Cuadro 13. 

Además se distanció el tiempo y periodo de riego, para poder evitar el exceso de humedad 

en presencia de enfermedades fungosas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 13. Control fitosanitario en plagas en Quinua (Chenopodium quinoa 

WILLD), en condiciones de la Irrigación Majes - Arequipa 2013. 

 

NONBRE 

CIENTIFICO 

ETAPA 

AFECTADA 
N. COMUN 

N. 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 
DOSIS 

Agrotis sp, 

Feltia sp., 

Corte en 

cuello de 

plántulas, 

Primeros 20 

días 

Gusano 

cortador 

Lannate Methomyl 250gr.200l-1 

Tifón Clorpirifos 500ml.200l-1 

Spodoptera 

eridania 

En hoja, desde 

seis hojas 

hasta madures 

fisiológica 

Defoliador Match Lufenuron 
200-250 

ml.200l-1 

Rizoctonia sp. 

Fusarium sp 

Emergencia, 

raíz 

Chupadera 

Pudrición 

Fordazim Carbendasina 400 ml.200l-1 

Benopoint Benomyl 1kg.ha-1 

Peronospora 

Variabilis 

hojas y tallos 

durante todo el 

cultivo 

Mildiu 

dk zate 

Mancozeb-

Cymoxanil 2.0 kg.ha-1 

Fitoraz 

Propineb-

cymoxanil 2.0 kg.ha-1 

Fitoklim Metalaxyl 250 gr.200l-1 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

c) Ataque de Aves 

 

Las aves es una plaga, es la principal causa de pérdida de grano en el cultivo de quinua 

llegando hasta un alto promedio porcentual cuando no se corrige el problema a tiempo, por 

lo tanto se tuvo que tomar medidas de control tanto químico como cultural. Ocasionan 

daños en la fase de grano pastoso, madures fisiológica y de importancia después de siembra 

en emergencia de grano.  

 

Se presentaron aves plagas como gorriones, jilgueros y palomas; estas últimas ocasionan 

el tumbado de plantas además del acame natural que se presenta en la quinua; causan 

contaminación de la panoja y su descarte de grano. 

 

Medidas de Control. 

 

a. Control Químico 

 

Se colocó pañales impregnados con el producto Bidrin 85 SL como acción repelente. Se 

ubicaron en el campo dentro de una hectárea 81 pañales cada 10m de distancia colgados en 

cada carrizo. Se aplicó Bidrin 85 SL a una dosis de 250 ml / 200L de agua colocándose en 

la fase de grano pastoso y madurez fisiológica. 

 

b. Control cultural  

Se colocó dentro del área de experimento tiras de nailon con papel aluminio por lo que 

refleja y el ruido que se ocasiona con el viento siempre en constante movimiento.  

 



  

3.8.10 Cosecha 

 

La cosecha se realizó de acuerdo a la madurez fisiológica de grano (aproximadamente 130 

dds). Se cosechó el área central de cada unidad experimental que correspondió a 14 m2, 

dejando el resto para evitar efectos de borde, el corte se realizó en forma manual por 

tratamiento  para lo cual se utilizó serrucho para el corte de las panojas, luego se procedió 

a juntar las panojas sobre una manta para su secado por un período de 15-25 días, para la 

trilla se utilizó una maquina trilladora estacionaria, por cada tratamiento se tuvo que realizar 

el limpiado de zaranda de la máquina, utilizando personal para el traslado de panoja. 

 

 

3.9. Parámetros a evaluar: 

 

3.9.1 Emergencia: 

 

Se realizó en un lapso de 20 días después de siembra, se contó el número de plantas 

emergidas por tratamiento y por bloque, se relacionó por regla de tres simple los resultados 

a porcentaje. 

 

3.9.2 Altura de planta 

 

Los datos se tomaron cerca de la cosecha sobre un total de tres plantas seleccionadas al 

azar de cada bloque y de cada tratamiento, se consignara la distancia desde el cuello de la 

planta hasta el ápice de la panoja (cm). 

 

3.9.3 Diámetro de tallo 

 

Esta evaluación se realizó durante la fase fenológica de cosecha, en base a un total de 3 

plantas y en el centro de cada unidad experimental seleccionada al azar y en competencia 

perfecta, se consigna la distancia del grosor del tallo en (cm) en el tercio medio de la planta. 

 

3.9.4 Inicio de formación de panoja 

 

Se tomó los datos de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo eligiendo al azar tres plantas 

por cada unidad experimental. Se consideró el dato en el momento que el campo que 

presento el 50% de inicio de formación de panoja. 

 

3.9.5 Longitud de panoja 

 

La evaluación se realizó durante la fase fenológica de grano pastoso, en base a un total de 

3 plantas y en el centro de cada unidad experimental seleccionadas al azar y en competencia 

perfecta, la medida se tomó desde la base del primer glomérulo hasta el ápice de la panoja. 

 

 

3.9.6 Peso de materia comerciable 

 

Esta evaluación se realizó luego del proceso de trillado de la quinua estas muestras se 

tendieron al sol por lapso de quince días después del corte para que sequen y se procede a 

trillar, ventear y seleccionar el grano limpio.  

 



  

Los datos obtenidos de cada unidad experimental de las variedades de quinua, de los cuales 

se tomara un promedio y se lleva a kg.ha-1. 

 

 

3.9.7 Periodo vegetativo  

 

Esta evaluación se realizó por el número de días desde la siembra hasta el corte de plantas 

maduras al 50% de madurez de cosecha por cada Unidad experimental. 

 

3.9.8 Peso de 1 000 granos  
 

De cada unidad experimental se tomó una muestra para realizar esta evaluación. De esta 

muestra se escogió 1 000 granos seleccionados al azar con un contenido de humedad del 

10 al 12 % y se procedió a pesarlos. 

 

 

3.9.9 Tamaño de grano  
 

Para esta evaluación se tomó 10 granos por cada Unidad experimental seleccionados al azar 

con un contenido de humedad del 10 al 12 % en el grano. La medida se tomó en (mm) y se 

utilizó un micrómetro para su medición 

 

 

3.9.10 Análisis económico (rentabilidad) 

 

Este parámetro se evaluó mediante los costos de producción y en base al rendimiento para 

cada variedad se expresara en nuevos soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO IV 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de experimentación fueron extraídos de 

evaluaciones de campo, lo cual se muestran los resultados en Anexos y sometidos a análisis 

estadísticos, lo que permitió la elaboración de cuadros y gráficos para una mejor 

interpretación del trabajo experimental. 

 

 

4.1 PORCENTAJE DE EMERGENCIA 
 

 

Los valores de emergencia obtenidos a los 20 dds, estos valores se contaron el número de 

plantas emergidas por unidad experimental de cada tratamiento y de cada bloque. 

 

El cuadro N°23 del ANVA de Emergencia-Anexos, muestra que no existen diferencias 

significativas entre variedades, ni bloques. Es decir muestra que a nivel de tratamientos o 

variedades no hay diferencia marcada entre ellos, los tratamientos son semejantes entre sí 

estadísticamente, para ello se obtuvo el promedio de cada variedad siendo Passankalla de 

95.4%, Kancolla de 95.3% Koito negro de 95%, Inia Salcedo de 93.6%, Huariponcho de 

90.8%, Blanca juli de 90.7%, Choclito de 90.2%, Chullpi rojo de 89.6, Pandela rosada de 

82.3%. 

 

El coeficiente de variabilidad es de 7.35%, lo que nos confiere una confiabilidad optima de 

los datos obtenidos (Calzada, 1982) 

 

Se realizó la prueba de comparación de medias de Tukey en variedades y nos revela un 

subconjunto que tienden a ser muy semejantes estadísticamente.  

 

De la misma manera en la prueba de comparación de medias de Tukey bloques no existe 

diferencia marcada en el parámetro emergencia según Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 14. Efectos generales en el Porcentaje de emergencia, para 

comportamiento agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa 

willd) bajo condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 

 

Emergencia 

Tukey a,b 

Variedad 

N 

Media Media Subconjunto 

transformada porcentaje 1 

Kancolla 3 1,3700 95,30 a 

Pasankalla 3 1,3533 95,40 a 

Koito negro 3 1,3467 95,00 a 

Inia Salcedo 3 1,3233 93,60 a 

Blanca de 

Juli 
3 1,2800 90,70 a 

Choclito 3 1,2767 90,20 a 

Huariponcho 3 1,2733 90,80 a 

Chullpi rojo 3 1,2500 89,60 a 

Pandela 

rosada 
3 1,1500 82,30 a 

P-valor Sig.      ,178 

CV: 7.35% N; número de observaciones 

Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

Letras corresponden a la prueba de Tukey alfa=0.05  

 

 

La emergencia de las plantas pueden verse afectadas a factores climáticos o la viabilidad 

de las semillas, las semillas presentan un nivel bueno de porcentaje en emergencia ya que 

las variedades presentan más del 80% de emergencia, esto puede ser debido: 

 

 Presentaron las suficientes reservas para poder emerger 

 

 La temperatura del suelo le favoreció, mes de siembra Agosto donde las temperaturas 
no son muy bajas. 

 

 Uso de semilla seleccionada y de buena calidad, donde se seleccionó semillas bien 
formadas y de buen tamaño se realizó sobre una tela de franela verde y sacando las 

impurezas. Semillas de mala calidad producen plántulas débiles, con baja producción, 

de grano pequeño y mal formado 

 

 Preparación óptima del suelo, haciendo un movimiento de terreno adecuado de poli 

discó y disco. Suelos mal preparados nos causa sufrimiento de las plántulas durante la 

emergencia, brotando plantas débiles de mala producción. 

 

 Las semillas tuvieron un adecuado manejo de postcosecha en almacenamiento de Inia 
Puno. 

En investigaciones recientes se ha encontrado que la época de cosecha, el contenido de 

humedad en las semillas al momento de la cosecha y la temperatura de germinación, afectan 

significativamente la germinación del grano, no habiéndose observado influencia alguna 

de la luz durante la germinación (Jacobsen & Bach, 1998). 

http://www.condesan.org/publicacion/libro14/cap5.8.htm#bb


  

Generalmente el contenido de humedad de la semilla y la temperatura de almacenamiento 

determinan la vida de la semilla almacenada, por lo que las dos reglas generales descritas 

por Harrington y Douglas (1970) se aplican con frecuencia para demostrar el potencial de 

almacenamiento. Estas son:  

i. por cada disminución del 1% en el contenido de humedad de semilla, la vida de ésta 

se duplica;  

ii. por cada disminución de 5º C en la temperatura de almacenamiento la vida de la 

semilla se duplica.  

Estas reglas se aplican cuando el contenido de humedad de la semilla es entre 5 y 14% y 

dentro del rango de 0 a 50º C de temperatura. Generalmente, las reservas de semilla 

comercial tienen que almacenarse de una estación a otra, lo cual significa un tiempo de seis 

a doce meses, dependiendo de si la semilla va a ser usada localmente o se va a exportar a 

otra región. La mayoría de especies de cultivos mantiene una viabilidad satisfactoria por si 

son almacenadas con un contenido de humedad entre el 10 y 14% durante este periodo. 
 

Los gráficos de interacción Variedad*Bloque, nos revela que no existe interacción entre 

ambas fuentes de variabilidad, es decir la diferencia entre variedades en el parámetro 

porcentaje de germinación se mantiene constante en cada bloque, teniendo graficas 

paralelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.condesan.org/publicacion/libro14/cap5.8.htm#bb


  

FIGURA 2. Porcentaje de emergencia, para comportamiento agronómico de nueve 

variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd)  

 

 
 

 

4.2 ALTURA DE PLANTA  
 

La medida de altura de planta se realizó cerca de cosecha sobre un total de tres plantas 

seleccionadas al azar de cada bloque y de cada variedad. 

 

El cuadro N°24 del ANVA de altura de planta-Anexos nos revela que existen diferencias 

significativas entre variedades, pero no entre bloques permaneciendo semejantes. El 

ANVA muestra tratamientos o variedades hay marcada diferente entre ellos 

estadísticamente respecto a altura de planta entre variedades. 

Obteniendo medidas promedio de las variedades: V. Passankalla 1.41m., V. Koito Negro 

1.26 m., V. Pandela Rosada 1.45 m., V. Inia Salcedo 1.35 m., V. Chullpi Rojo 1.63 m., V. 

Choclito 1.21m., V. Kancolla 1.36 m., V. Huariponcho 1.42 m., V. Blanca Juli 1.38 

m. siendo de mayor altura la chullpi rojo con 1.63m y menor tamaño a choclito con 1.21m. 

 

El coeficiente de variabilidad es de 7.57%, lo que nos confiere una confiabilidad optima de 

los datos obtenidos (Calzada, 1982) 

 

La prueba de comparación de medias de Tukey en variedades nos revela 2 subconjuntos 

con una clara superioridad de la Variedad Chullpi Rojo con 1.63m. 

De la misma manera en la prueba de comparación de medias de Tukey bloques no existe 

diferencia marcada en el parámetro Altura de Planta según Tukey 

CUADRO 15. Efectos generales en el Altura de planta (m), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 



  

 
Altura de planta 

Tukeya,b 

Variedad 

N 

Media Subconjunto 

 1 2 

Chullpi rojo 3 1,63 a  

Pandela 

rosada 

3 1,45 a b 

Huariponcho 3 1,42 a b 

Pasankalla 3 1,41 a b 

Blanca de 

Juli 

3 1,38 a b 

Kancolla 3 1,36 a b 

Inia Salcedo 3 1,35 a b 

Koito negro 3 1,26  b 

Choclito 3 1,21  b 

P-valor Sig.   ,087 ,203 

CV: 7.57%  N; número de observaciones 

Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

Letras corresponden a la prueba de Tukey alfa=0.05 
 

 

La altura de planta en quinua es fuertemente dependiente de la variedad, con fuertes efectos 

de las localidades y años; además de la interacción genotipo-ambiente (Kaiser, 1968; citado 

por Calderón, 2003); características como el mayor número de horas luz, temperatura, 

radiación solar, riego a goteo, factores favorables para el desarrollo de las plantas; 

influencian directamente en el desarrollo de las plantas (Frere et al., 1975). 

 

La altura de plantas como se evidencia en el proyecto se dan resultados en donde las 

variedades difieren en su altura, esto también puede ser afectado por diversos factores 

genotípicas, ambientales y como de manejo: 

 Fertilización y abonamiento adecuado. Campos mal abonados producen plantas débiles 

de mala producción y grano "chupado".  

 

 Densidad de siembra adecuada. A mayor densidad de siembra mayor competencia entre 
plantas por nutrientes, agua y luz, originando plantas débiles, de grano pequeño y de 

mala calidad. 

  

De lo antes mencionado o expuesto se puede inferir que la quinua las nueve variedades dan 

referencia al tamaño de planta que llegan a tener cada una ,en la altura de planta pueden 

influir la densidad como fertilización, estas van a ser relativas a su tamaño genotípico, en 

las condiciones de majes se vio esta característica muy marcada el tamaño o altura de 

planta, lo cual es determinante para el desarrollo de cualquier planta, ya que las 

interacciones que se dan entre el suelo, luz, radiación y planta son determinantes en 

aspectos como dotación de humedad, nutrientes, espaciamiento para desarrollo de las 

raíces, área foliar, etc. y esto queda evidenciado. 

 



  

También se ha observado que altas dosis de fertilización nitrogenada estimula la 

ramificación, abundancia de follaje y el crecimiento de las plantas en altura con menor 

rendimiento de semilla. 

 

 

FIGURA 3. Altura de planta, para comportamiento agronómico de nueve variedades 

de Quinua (chenopodium quinoa willd)  

 

 
 

4.3 DIÁMETRO DE TALLO 

 

Las medidas se tomaron cerca de la cosecha sobre un total de tres plantas seleccionadas al 

azar de cada bloque de cada variedad, se midió el diámetro de la parte media del tallo de la 

planta. 

 

El cuadro N°25 del ANVA de diámetro del tallo-Anexos muestra que no existen diferencias 

significativas entre variedades, ni a través de los bloques. Los tratamientos o variedades no 

hay diferencia marcada entre ellos, es decir no hay diferencia significativa, por tanto los 

tratamientos son semejantes entre sí estadísticamente. 

 

Donde las variedades tienen una media, agrupadas por su semejanza: Siendo de mayor 

diámetro la V. CHULLPI ROJO 1.57cm, seguido de V. PANDELA ROSADA 1.43 cm, de 

igual diámetro son V. KANCOLLA 1.34cm, V. HUARIPONCHO 1.34cm; V. BLANCA 

JULI 1.32cm, de igual diámetro pero de menor diámetro son las variedades: V. 



  

PASSANKALLA 1.27cm, V. KOITO NEGRO 1.27cm, V. INIA SALCEDO 1.27cm, y de 

menor diámetro es V. CHOCLITO 1.23cm. 

 

El coeficiente de variabilidad es de 18.26%, lo que nos confiere una confiabilidad Regular 

de los datos obtenidos (Calzada, 1982) 
 

La prueba de comparación de medias de Tukey muestra una semejanza de todos los 

tratamientos agrupados en el subconjunto “a” siendo estadísticamente iguales. 

 

De la misma manera en la prueba de comparación de medias de Tukey bloques agrupados 

en el subconjunto “a”, no existe diferencia marcada en el parámetro Diametro de Planta 

según Tukey. 

 

CUADRO 16. Efectos generales en el Diametro de planta (cm), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 
 

 Diámetro de tallo 

 
 Tukeya,b 

Variedad 

N 

 

Media 

Subconjunto 

1 

Chullpi rojo 3 1,57 a 

Pandela rosada 3 1,43 a 

Huariponcho 3 1,37 a 

Blanca de Juli 3 1,33 a 

Koito negro 3 1,30 a 

Inia Salcedo 3 1,27 a 

Pasankalla 3 1,27 a 

Choclito 3 1,23 a 

Kancolla 3 1,13 a 

P-valor Sig.   0,449 

CV: 18.26%  N; número de observaciones 

Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

Letras corresponden a la prueba de Tukey alfa=0.05. 

 

Según Mújica (1983), el desarrollo del diámetro de tallo depende de la variedad; de los 

datos obtenidos se puede decir que existe una relación entre altura de planta y diámetro de 

tallo; ya que los tratamientos que obtuvieron la mayor altura también tienen los diámetros 

de tallo mayores. 

 

El diámetro de plantas como se evidencia en el proyecto se dan resultados en donde las 

variedades no hay diferencia significativa, puede ser afectado por el manejo del cultivo: 

 

 Fertilización y abonamiento aplicación tardía. Campos mal abonados producen plantas 
débiles de mala producción y grano.  

 



  

 Densidad de siembra adecuada. A mayor densidad de siembra mayor competencia entre 
plantas por nutrientes, agua y luz, originando plantas débiles, de diámetro menor o 

delgado.  

 

 Deshierbos tardíos o no realizados. Las malezas compiten con mayor eficiencia que la 

planta cultivada, originando plántulas débiles delgadas y baja producción. 

 

 

 

FIGURA 4. Diámetro de tallo, para comportamiento agronómico de nueve variedades 

de Quinua (chenopodium quinoa willd)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.4 INICIO DE FORMACION DE PANOJA 

 

Los datos se tomaron de acuerdo al ciclo vegetativo de la planta eligiendo al azar tres 

plantas por cada variedad y bloque experimental. 
 

El cuadro del ANVA N°26 de Formación de Panoja-Anexos, revela que existen diferencias 

altamente significativas entre variedades estudiadas. 

Donde los tratamientos nos muestran un promedio en el inicio de formación de panoja días 

después de siembra: V. Passankalla 45.9 dds, V. Koito Negro 40.1 dds, V. Pandela Rosada 

36.9 dds, V. Inia Salcedo 36.7dds, V. Chullpi Rojo 39.3 dds, V. Choclito 28.2 dds, V. 

Kancolla 38.9 dds, V. Huariponcho 39.8 dds, V. Blanca Juli 25.9 dds.  

 

El coeficiente de variabilidad es de 2.46%, lo que nos confiere una confiabilidad Optima 

de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

 

La prueba de comparación de medias de Tukey en tratamientos muestra 5 subconjuntos 

con una clara superioridad con la letra “a” y una media de 45.9 días de la Variedad 

Pasankalla siendo la variedad más tardía en inicio de panoja, y contrapartida la variedad 

Blanca de Juli es la más precoz con 25.9dias. 

 

En la prueba de comparación de medias de Tukey bloques agrupados en el subconjunto 

“a”, no existe diferencia marcada en el parámetro en inicio de panoja según Tukey 

 

CUADRO 17 Efectos generales en el Inicio de Formación de Panoja (dds), para 

comportamiento agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa 

willd) bajo condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 

 

 

Inicio de panoja 

DHS de Tukeya,b 

Variedad N 
Media Subconjunto 

 1 2 3 4 5 

Pasankalla 3 45,900 a     

Koito negro 3 40,100  b    

Huariponcho 3 39,767  b    

Chullpi rojo 3 39,333  b c   

Kancolla 3 38,900  b c d  

Pandela 

rosada 
3 36,900   c d  

Inia Salcedo 3 36,667    d  

Choclito 3 28,233     e 

Blanca de Juli 3 25,900     e 

P-valor Sig.   1,000 ,783 ,083 ,133 ,105 

                 CV: 2.46%  N; número de observaciones 

Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

Letras corresponden a la prueba de Tukey alfa=0.05 

 

 

 



  

El inicio de formación de panoja y cualquier otra etapa pueden estar influenciados por las 

condiciones de medio ambiente y por manejo agronómico, lo que hace que la planta acelere 

o retarde sus etapas para llegar así a la formación de nuevas semillas para perpetuar la 

especie; en esta investigación no se tubo estos inconvenientes por ello la densidad, ni 

tiempo se siembra, temperatura, etc., no es un factor determinante. 

La respuesta de la quinua a la longitud del día ha sido descrita por diversos autores. Así, 

Sívori, (1947) y Füller (1949) encontraron que la inflorescencia de la quinua va emergiendo 

del apice era más rápida en días más cortos. Aunque Simmonds (1965) argumentó que 

inflorescencia de la quinua está influida por una interacción genotipo - nutricional y no por 

la duración del día, sugiriendo que el espacio más restringido de enraizamiento propicia 

más rápidamente la floración de las plantas. Sin embargo, la quinua parece ser una especie 

cuantitativa de día corto, donde la duración del período vegetativo depende no sólo de la 

duración del día y la latitud de origen, sino también de la altitud de origen (Risi y Galwey, 

1984). En consecuencia, los experimentos que incluyeron un gran número de genotipos 

demostraron que los genotipos de diferentes orígenes variaron en la duración de todas las 

etapas del crecimiento (Risi, 1986; Jacobsen, 1997; Bertero et al., 1999a) y todos los 

cultivares de quinua evaluados se comportaron como plantas cuantitativas de día corto por 

el tiempo de antesis (Bertero et al., 1999a).  

La sensibilidad al fotoperíodo y temperatura varía de acuerdo al lugar de origen. Los 

cultivares originarios de valles andinos, donde el clima es más cálido, se caracterizan por 

una mayor sensibilidad al fotoperíodo y una fase vegetativa más larga. Los cultivares del 

altiplano de Perú y Bolivia, y especialmente los del nivel del mar en el sur de Chile, son 

menos sensibles al fotoperíodo, y tienen una fase vegetativa más corta. Esto indica que para 

caracterizar el crecimiento y desarrollo de quinua, es necesario analizar la respuesta a la 

temperatura y al fotoperíodo en todas las etapas del crecimiento y con gran número de 

genotipos. 
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FIGURA 5. Inicio de formación de panoja, para comportamiento agronómico de 

nueve variedades de Quinua (Chenopodium quinoa willd)  

 

 
 

 

4.5 LONGITUD DE PANOJA 

 

La medida de longitud de las panojas se hizo tomando tres plantas al azar por cada bloque 

experimental y tratamiento. 

 

El cuadro del ANVA N°27 Longitud de Panoja-Anexos muestra que no existen diferencias 

significativas entre variedades ya que el p-valor para variedad es mayor a 0.05, ni entre 

bloques por tanto los tratamientos son semejantes entre sí estadísticamente y los bloques 

igualmente.  

 

Los promedios de Longitud de panoja obtenidos son los siguientes: V. Passankalla 0.44cm, 

V. Koito Negro 0.51cm, V. Pandela Rosada 0.47cm, V. Kancolla 0.42cm, V. Chullpi Rojo 

0.59cm, V. Choclito 0.47cm, V. Inia Salcedo 0.48cm, V. Huariponcho 0.52cm, V. Blanca 

Juli 0.53cm. 

 

El coeficiente de variabilidad es de 15.70%, lo que nos confiere una confiabilidad Regular 

de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

 

Tukey nos revela la semejanza estadística entre las variedades respecto a longitud de 

panoja. Respecto a bloques la longitud de panoja se mantiene semejantes, no hay influencia 

de bloque, donde la variedad de mayor longitud es chullpi rojo 0.59cm con menor longitud 

es kancolla 0.42cm. 



  

En la prueba de comparación de medias de Tukey bloques agrupados en el subconjunto 

“a”, no existe diferencia marcada en el parámetro en Longitud de panoja según Tukey. 

 

CUADRO 18 Efectos generales en el Inicio de Longitud de Panoja (cm), para 

comportamiento agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa 

willd) bajo condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 

 
Longitud de panoja 

Tukeya,b 

Variedad N Media 
Subconjunto 

1 

Chullpi rojo 3 0,59 a 

Blanca de Juli 3 0,53 a 

Koito negro 3 0,52 a 

Huariponcho 3 0,51 a 

Inia Salcedo 3 0,48 a 

Choclito 3 0,48 a 

Pandela rosada 3 0,47 a 

Pasankalla 3 0,44 a 

Kancolla 3 0,42 a 

P-valor Sig.   0,220 

                              CV: 15.70%  N; número de observaciones 

Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

Letras corresponden a la prueba de Tukey alfa=0.05 
 

Si las variedades de quinua tienen sus propias características, se puede observar que la 

longitud de panoja va disminuyendo conforme aumenta la densidad de plantas en el campo. 

Estos resultados coinciden con lo dicho por Mujica et al. (1998), en cuanto a la densidad 

de siembra. A mayor espacio entre plantas se tiene una mayor disponibilidad de agua, luz 

y nutrientes; a altas densidades existen competencia o interferencia por los recursos antes 

mencionados afectando a varias características morfológicas como la longitud de panoja. 

Así mismo Vera de la Cruz (1996), indica que un mejor aprovechamiento de los nutrientes 

influye en el crecimiento de la panoja, activando a las ramas florales, apicales y laterales; 

por lo tanto mayor longitud y diámetro de panoja; además de favorecer a la sincronización 

en la producción de polen y apertura del estigma para una buena polinización, fecundación 

y producción de grano. 
 

Se observó que los tratamientos que alcanzaron mayor longitud de panoja son los que lograron 

mayor altura de planta, posiblemente debido a que la quinua cuando tiene mayor espacio la 

disponibilidad de agua, luz y nutrientes es mayor a diferencia de densidades altas por la misma 

competencia o interferencia de agua y nutrientes presentes en el suelo, una de sus 

modificaciones morfológicas es el tamaño de panoja (Mujica, 1997). 

 

Esto indica que la fertilización es de importancia para la producción, en el presente proyecto 

investigación se hizo el fertirriego, la disponibilidad de nutrientes es soluble y más 

asimilable, permitiendo un mejor desarrollo de la panoja. 

 

 



  

FIGURA 6. Longitud de panoja, para comportamiento agronómico de nueve 

variedades de Quinua (Chenopodium quinoa willd)  

  

 
  



  

4.6 RENDIMIENTO 

 

El peso de materia se obtuvo después del proceso de trillado de cada unidad experimental 

y de cada variedad de quinua, de los cuales se tomara los datos en promedio de t.ha-1 
 

El cuadro del ANVA N°28 de Rendimiento-Anexos muestra que no existen diferencias 

significativas entre variedades, pero si entre bloques por tanto los tratamientos son 

semejantes entre sí estadísticamente y existe influencia de parte de los bloques. 

 

El coeficiente de variabilidad es de 14.15%, lo que nos confiere una confiabilidad Buena 

de los datos obtenidos (Calzada, 1982). 

 

Pero la prueba de comparación de medias de tukey nos revela un subconjunto que tienden 

a ser muy semejantes entre ellos, donde solo hay diferencia entre la variedad Inia Salcedo 

y el grupo Pasankalla e Blanca de Juli con los valores superior e inferior del cuadro, 

habiendo una semejanza de casi todos las variedades agrupadas en el subconjunto “a”, 

según la prueba de Tukey al 95% de confianza. 

 

En la prueba de comparación de medias de Tukey bloques agrupados en el subconjunto “a” 

y “b”, no existe diferencia marcada en el parámetro en Rendimiento del cultivo según 

Tukey 

 

CUADRO 19  Efectos generales en Rendimiento (T.ha-1), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 

Rendimiento 

 Tukey a,b 14m2 

 

Variedad 
N 

Media Subconjunto 

 1 

Inia Salcedo 3 8,1300 a 

Choclito 3 7,6933 a 

Chullpi rojo 3 7,6600 a 

Koito negro 3 7,1333 a 

Pandela rosada 3 6,8767 a 

Huariponcho 3 6,7800 a 

Kancolla 3 6,7600 a 

Blanca de Juli 3 6,0867 a 

Pasankalla 3 6,0667 a 

Sig.    ,281 

                             CV: 14.15%  N; número de observaciones 

                                   Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

                                   Letras corresponden a la prueba de tukey alfa=0.05 
 

 

 

 

 

 



  

 

FIGURA 7. Rendimiento, para comportamiento agronómico de nueve variedades de 

Quinua (Chenopodium quinoa willd)  

 

 
 

CUADRO 20 Prueba de significación del rendimiento de grano de quinua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro de significación de tratamientos nos muestra un subconjunto que tienden a ser 

muy semejantes entre ellos, donde no hay diferencia entre las variedades; sin embargo Inia 

Salcedo, la variedad Pasankalla e Blanca de Juli con los valores superior e inferior, que el 

mayor rendimiento en el campo experimental se obtuvo con el tratamiento INIA 

N° Tratamientos 
Promedio 

Kg/m2 

Promedio 

Kg/Ha 
Significación 

1 T4 8.13 5807.14 a 

2 T6 7.69 5495.24 a 

3 T5 7.66 5471.43 a 

4 T2 7.13 5095.24 a 

5 T3 6.88 4911.90 a 

6 T8 6.78 4842.86 a 

7 T7 6.76 4828.57 a 

8 T9 6.09 4347.62 a 

9 T1 5.90 4333.33 a 



  

SALCEDO haciendo un total de 5807.14 kg.ha-1 de grano limpio. Seguido por el 

tratamiento CHOCLITO obteniendo un total de 5495.24 kg.ha-1 de grano limpio. 

 

Además tenemos como último lugar y el de menos rendimiento al tratamiento 

PASANKALLA con un total de 4333.33 kg.ha-1 de grano limpio. 

 

Posiblemente con un distanciamiento de 0,9 m entre líneas, el cultivo de quinua, aproveche 

mejor la radiación y horas luz existentes en la parcela, este distanciamiento permitiría que 

mayor cantidad de plantas asimilen la energía del sol disponible en armonía con las otras 

plantas vecinas, en una misma área, que con otro distanciamiento mayor. Esta cantidad 

extra de plantas producirá mayor cantidad de panojas y grano por superficie.Presentado en 

la tesis Efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de quinua (chenopodium quinoa 

willd) Var. Salcedo Inia bajo riego por goteo, en condiciones de la Irrigación majes L. 

Garate Salazar (2011) 

 

En relación al riego, García et al. (2003) citado por Delatorre-Herrera et al. (2013) 

manifiestan que una de las formas de asegurar el riego es mediante la aplicación de agua 

controlada en los estados sensibles de crecimiento, con lo que pueden aumentar los 

rendimientos significativamente o lograr rendimientos en años con déficit de precipitación. 

 

A altas densidades los rendimientos decrecen como es el caso del sistema de siembra a tres 

bolillo que tuvo una población de 937 500 plantas ha-1. Las altas densidades resultan en 

plantas débiles y pequeñas, y por ende un menor rendimiento por planta. Los resultados 

coinciden con lo que dice la FAO (2016). De la misma forma Jaramillo (1983); menciona 

que las plantas al tener mayor espaciamiento no presentan problemas de competencia y 

utilizan al máximo los nutrientes transformado en carbohidratos, aminoácidos, proteínas 

para el crecimiento y desarrollo de la planta. Esto también es planteado por Egli (1994) que 

indica que el rendimiento y sus componentes pueden ser aumentados con la distribución de 

plantas más equidistantes sin que signifique mayor intercepción de radicación durante el 

crecimiento reproductivo.  

 

En el caso particular del tratamiento de siembra por plantines, este tuvo el mismo número 

de plantas por hectárea que el sistema de siembra a chorro continuo (500 000 plantas ha-

1); por ende debió tener un similar rendimiento. Mas no fue así y por el contrario tuvo el 

más bajo rendimiento de todos los tratamientos (3,92 t ha-1). Si bien la planta tuvo un buen 

desarrollo debido a la densidad de siembra y la distribución de las plantas en el surco; este 

tratamiento no logro un alto rendimiento debido a que priorizó la formación de estructuras 

de respaldo tales como ramas y hojas nuevas para compensar el estrés que había sufrido en 

etapas iniciales, tal como lo indica Gifford et al. (1984) que resalta que el rendimiento en 

grano no solo depende de la cantidad de biomasa que tiene la planta, si no la proporción de 

esta que está destinada a las estructuras reproductivas y sobre todo a la densidad necesaria 

para interceptar al máximo todos los recursos que la planta necesita para tener una alta 

producción. Al respecto Azcon-bieto (2008), señala que el potencial genético y las buenas 

prácticas agronómicas ayudan a construir las fábricas de fotosintatos (células vegetativas) 

necesarias para la expresión genética del rendimiento y la calidad. Las plantas están 

expuestas a una gran variedad de condiciones de estrés durante la campaña de crecimiento 

que reducen la expresión genética. 

  

Para obtener buenos resultados en la producción agrícola es importante mencionar que se 

debe realizar un buen manejo de todos los factores que interfieren en dicha producción; 

tales como: un adecuado control de plagas y enfermedades, fertilización, riego y un estricto 



  

manejo técnico del cultivo. Si estos aspectos no son evaluados y controlados eficazmente 

obtendremos resultados no deseados en los aspectos de rendimiento y calidad, los cuales 

influyen en la rentabilidad final del cultivo. Tal es el caso de nuestro sistema de siembra 

con plantines. 

 

Con respecto al rendimiento del cultivar Salcedo-INIA, este obtuvo un mayor rendimiento 

con respecto a su lugar de origen; debido a que el comportamiento en el rendimiento de 

grano es el resultado de la interacción que existe entre la variedad con el medio ambiente, 

además dela carga genética que presenta, tal como lo señala Cárdenas (1995). Además 

Mujica (1992) indica que el Perú presenta áreas potenciales para la producción del cultivo 

en especial la costa para su exportación. 

 

 

4.7 PERIODO VEGETATIVO 

 

Se contabilizo desde el día de siembra hasta el día de corte en la cosecha y se expresaran 

en días.  

 

El cuadro del ANVA N°29 de Periodo Vegetativo-Anexos, revela que existen diferencias 

altamente significativas entre variedades estudiadas, y no significativas entre bloques para 

el parámetro inicio de panoja. El ANVA muestra tratamientos o variedades hay marcada 

diferente entre ellos estadísticamente, pero no hay una diferencia e influencia significativa 

por parte de bloques. 

 

El coeficiente de variabilidad es de 0.80%, lo que nos confiere una confiabilidad Optima 

de los datos obtenidos (Calzada, 1982) 

 

La prueba de comparación de medias de Tukey muestra 7 subconjuntos con una clara 

superioridad con la letra “a” variedad Pasankalla y una media de 145 días respecto al 

periodo de cultivo siendo la variedad más tardía y Blanca de Juli con 110 siendo la más 

precoz. 

 

En la prueba de comparación de medias de Tukey bloques agrupados en el subconjunto 

“a”, no existe diferencia marcada en el parámetro de Periodo Vegetativo según Tukey al 

95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 21. Efectos generales en Periodo Vegetativo (dds), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 

 
Periodo 

Tukeya,b  

Variedad N 
Media Subconjunto 

 1 2 3 4 5 6 7 

Pasankalla 3 145,00 a       

Huariponcho 3 142,00 a b      

Koito negro 3 141,00  b c     

Chullpi rojo 3 138,00   c d    

Kancolla 3 135,00    d e   

Pandela rosada 3 133,00     e   

Inia Salcedo 3 133,00     e   

Choclito 3 115,00      f  

Blanca de Juli 3 110,00       g 

P-valor Sig.   ,057 ,954 ,057 ,057 ,383 1,000 1,000 

                   CV: 0.80%  N; número de observaciones 

Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

Letras corresponden a la prueba de Tukey alfa=005. 

 

Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con precipitaciones desde 

200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, 

sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de concentración salina, se adapta a 

diferentes tipos de suelos desde los 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, amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se 

pueden diferenciar (Mujica, 1988). 

 

Apaza et al. (2013) reportan que el ciclo biológico de las variedades es la siguiente: Salcedo 

INIA de 150 días para el altiplano, 135 días para valles interandinos y 120 días para costa; 

Kancolla de 170 días; Blanca de Juli de 160 días (Semi precoz); Illpa INIA de 145 días 

para el altiplano; Pasankalla de 144 días para el altiplano, 120 días para valles interandinos 

y 105 días para la costa; Negra Collana de 138 días para el altiplano, 115 días para valles 

interandinos y Blanca de Junín entre 160 a 180 días. 

 

A este respecto, Vargas et al. (2012) en el estudio de evaluación de cultivares de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) en El Paso, Cochabamba, encontró que la madurez 

fisiológica oscilaron entre 120 y 132 días, que corrobora los resultados encontrados en el 

presente trabajo.  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos por Risi et al. (1991) indican que los días a la 

madurez fisiológica de las variedades de quinua en condiciones de Cambridge-Inglaterra 

variaron entre 154 y 226 días. 

 

De igual manera De la torre et al. (2008) citado por Delatorre- Herrera et al. (2013) en 

relación al ciclo del cultivo, indican que existen plantas con ciclos de 150 hasta 210 días 

desde siembra a cosecha. 



  

Según, Fernandes de Jesus (2013), la temperatura es más influente que la humedad relativa 

en el mantenimiento de la calidad fisiológica de las semillas de quinua durante el 

almacenamiento. 

 

 

FIGURA 8. Periodo Vegetativo, para comportamiento agronómico de nueve 

variedades de Quinua (Chenopodium quinoa willd)  

 

 
 

 

4.8 PESO DE 1000 GRANOS 

 

Se pesó  de cada unidad experimental una  muestra de 1 000 granos seleccionados al azar.  

 

El cuadro del ANVA N°31 de Peso de granos-Anexos, revela que existen diferencias 

altamente significativas entre variedades estudiadas, y no significativas entre bloques para 

el parámetro peso de 1000 granos de quinua. El ANVA muestra tratamientos o variedades 

hay marcada diferente entre ellos estadísticamente. 

 

El coeficiente de variabilidad es de 3,5%, lo que nos confiere una confiabilidad Optima de 

los datos obtenidos (Calzada, 1982) 

 

La prueba de comparación de medias de Tukey muestra 4 subconjuntos con una clara 

superioridad con la letra “a” variedad Inia  salcedo y una media de 3.48g,  respecto al peso 

de granos de menor peso es la Kankolla, Passankalla, Blanca Juli con medias de 2.70g, 

2.68g, 2.45g. 

 

En la prueba de comparación de medias de Tukey bloques agrupados en el subconjunto 

“a”, no existe diferencia marcada en el parámetro de Periodo Vegetativo según Tukey al 

95%. 
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CUADRO 22. Efectos generales en Peso de 1000 granos (gr), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 
 

Tratamiento 
N 

media Subconjunto 

"INIA-SALCEDO" 

3 
3.48 

a       

"CHOCLITO" 
3 3.03   b     

"CHULLPI ROJO" 
3 2.92   b c   

"KOITO NEGRO" 

3 
2.92 

  b c   

"HUARIPONCHO" 

3 
2.80 

  b c   

"PANDELA 

ROSADA" 3 2.78   b c   

"KANCOLLA" 
3 2.70     c d 

"PASANKALLA" 

3 2.68     c d 

"BLANCA DE 

JULI" 3 2.45      d 

Sig.         1.000 .122 .172  .122 

                CV: 3.5%  N; número de observaciones 

                    Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

                     Letras corresponden a la prueba de Tukey alfa=005. 

 

 

Si bien el peso del grano depende del genotipo y de las condiciones ambientales durante el 

llenado, tal como lo señala Egli (1994); existe una influencia directa de la densidad 

poblacional (componente del sistema de siembra) sobre el peso final del grano de quinua, 

lo que evidencia que a densidades bajas, el peso va a ser mayor a comparación con el peso 

de los granos obtenido a altas densidades, tal como lo señala Bertero (2000); Citado por 

Calderón (2003) esto debido a que existe una mayor tasa de llenado de grano y una mayor 

relación fuente / destino.  

 

Al aumentar el número de plantas, existe una restricción en el crecimiento y desarrollo de 

las mismas. Esto induce a que las condiciones no sean optimas durante el llenado del grano, 

todo esto genera la disminución de la disponibilidad de asimilados por la semilla y como 

consecuencia el peso del grano será menor, tal como lo reporta Kantolic (2000). De la 

misma forma Sánchez (1991) indica que al existir un mayor espaciamiento entre plantas se 

produce una mayor expresión de los caracteres individuales y se obtiene granos de mayor 

peso que en altas densidades de población.  

 

Si bien el peso de 1000 granos para la variedad Salcedo-INIA indicado por Apaza (2013) 

varía entre 3,10 y 3,70 g, cabe resaltar que este parámetro está fuertemente influenciado 

por el número de plantas por área y de las condiciones locales. Debido a lo anterior tenemos 

resultados que son fuertemente influenciados por la densidad de siembra. 

 

 

 

 

 



  

FIGURA 9. Peso de 1000 granos, para comportamiento agronómico de nueve 

variedades de Quinua (Chenopodium quinoa willd)  

 

 

 
 

 

 

4.9 TAMAÑO DE GRANO  
 

Para realizar esta medida se tomó 10 granos por cada Unidad experimental seleccionados 

al azar. La medida se tomó en (mm) y se utilizó un micrómetro para su medición. 

  

El cuadro del ANVA N°32 de Tamaño de granos-Anexos, revela que existen diferencias 

altamente significativas entre variedades estudiadas, y no significativas entre bloques para 

el parámetro tamaño de granos de quinua. El ANVA muestra tratamientos o variedades hay 

marcada diferente entre ellos estadísticamente. 

 

El coeficiente de variabilidad es de 1.2%, lo que nos confiere una confiabilidad Optima de 

los datos obtenidos (Calzada, 1982) 

 

La prueba de comparación de medias de Tukey muestra 3 subconjuntos con una clara 

superioridad con la letra “a” variedad Passankalla y una media de 1.98mm  respecto al 

tamaño de granos de menor peso es Blanca Juli con media 1.66mm. Según Tukey al 95%. 
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CUADRO 23. Efectos generales en tamaño de grano (mm), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 

Tamaño de grano 

 

Tratamiento 

N 

media Subconjunto 

PASANKALLA 3 1.98 a     

KANCOLLA 3 1.81   b   

SALCEDO-INIA 3 1.81   b   

CHOCLITO 3 1.79   b   

PANDELA 3 1.79   b   

HUARIPONCHO 3 1.78   b   

KOITO 3 1.78   b   

CHULPI 3 1.77   b   

BLANCA DE JULI 3 1.66     c 

Sig.     1.000 .430 1.000 

                                  CV: 1.2%  N; número de observaciones 

                                  Si p-valor >0.05; no hay diferencia significativa en el subconjunto 

                                  Letras corresponden a la prueba de Tukey alfa=005. 

 

 

El crecimiento potencial del grano está claramente determinado por factores genéticos, 

pues el componente varietal tiene una gran influencia sobre la velocidad de crecimiento, el 

tamaño y la forma de grano (Azcon, 1993); además el tamaño de grano y otros rasgos 

generales son características inherentes de cada especie e incluso en variedades dentro de 

la especie atendiendo a las características de las semillas (Bidwell, 1994); estas 

características genotípicas en combinación con el medio ambiente donde se desarrollan las 
plantas da como resultado que se expresen características fenotípicas asociadas a otros 

factores influyentes como es la nutrición, el riego, las enfermedades que no disminuyan el 

área foliar y esto mejora en lo que es la eficiencia fotosintética, la tasa de llenado del grano, 

que son fundamentales para el mayor o menor desarrollo del grano y otras características 

de la planta. 

 

El tratamiento que alcanzó el mayor tamaño de grano fue L3P2 (1,50 m entre líneas y 0,20 

m entre plantas) con 2,16 mm de longitud y el tratamiento que alcanzó el menor tamaño de 

grano fue L1P1 (0,90 m entre líneas y 0,10 m entre plantas) con 1,65 mm; la diferencia 

entre los extremos es de 0,52 mm que representa un 23,9 % de amplitud en el tamaño de 

grano. Efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de quinua (chenopodium 

quinoa willd) var. Salcedo inia bajo riego por goteo, en condiciones de la irrigacion 

majes (GARATE S. 2011) 

 

Como se dan los resultados la densidad poblacional influye notablemente en lo que es el 

tamaño de grano final, ya que a densidades poblacionales bajas el tamaño de grano es 

mayor que a densidades poblacionales altas, esto podría ser resultado de la competencia de 

las plantas que ejercen en cuanto a nutrientes, luz, agua, etc. que favorecen en lo que se 

refiere a llenado de grano, por eso el tamaño mayor de densidades poblacionales menores. 

 

 

 

 



  

FIGURA 10. Tamaño de grano, para comportamiento agronómico de nueve 

variedades de Quinua (Chenopodium quinoa willd)  
 

 

 
 

 

 

5.0 RENTABILIDAD 

 

Se evaluó mediante los costos de producción y en base al rendimiento para cada variedad 

se expresara en nuevos soles. 

 

CUADRO 24. Efectos generales de rentabilidad (s/.), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 

ANALISIS DE RENTABILIDAD POR HECTAREA POR CAMPAÑA 

TRATAMIENT

OS 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

RENDIMIENTO 

/Ha 4214.29 5095.24 4911.90 5807.14 5471.43 5495.24 4828.57 4842.86 4347.62 
VALOR 

UNITARIO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

VALOR TOTAL 

PRODUCCIÓN 
42142.86 50952.38 49119.05 58071.43 54714.29 54952.38 48285.71 48428.57 43476.19 

COSTO DE 

PROCCIÓN 
20985.60 20985.60 20985.60 20985.60 20985.60 20985.60 20985.60 20985.60 20985.60 

UTILIDAD NETA 21157.26 29966.78 28133.45 37085.83 33728.69 33966.78 27300.11 27442.97 22490.59 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 
1.01 1.43 1.34 1.77 1.61 1.62 1.30 1.31 1.07 

%DE 

RENTABILIDAD 
100.82 142.80 134.06 176.72 160.72 161.86 130.09 130.77 107.17 

BENEFICIO 

COSTO 2.01 2.43 2.34 2.77 2.61 2.62 2.30 2.31 2.07 

  Fuente elaboración propia 
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 La relación beneficio costo de Pasankalla nos da 2.01 lo cual nos interpreta que por 
cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.01 nuevos soles. 

 

 La relación beneficio costo de Koito Negro nos da 2.43 lo cual nos interpreta que 

por cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.43 nuevos soles. 

 

 La relación beneficio costo de Pandela Rosada nos da 2.34 lo cual nos interpreta 
que por cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.34 nuevos soles. 

 

 La relación beneficio costo de Inia Salcedo nos da 2.77 lo cual nos interpreta que 
por cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.77 nuevos soles. 

 

 La relación beneficio costo de Chulpi Rojo nos da 2.61 lo cual nos interpreta que 
por cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.61 nuevos soles. 

 

 La relación beneficio costo de Choclito nos da 2.62 lo cual nos interpreta que por 

cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.62 nuevos soles. 

 

 La relación beneficio costo de Kancolla nos da 2.30 lo cual nos interpreta que por 
cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.30 nuevos soles. 

 

 La relación beneficio costo de Huariponcho nos da 2.31 lo cual nos interpreta que 
por cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.31 nuevos soles. 

 

 La relación beneficio costo de Blanca Juli nos da 2.07 lo cual nos interpreta que por 

cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.07 nuevos soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO V 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, da las siguientes conclusiones: 

 

 

 Se tuvo un mejor comportamiento agronómico de las variedades en: Altura de 

planta con una superioridad de la variedad Chullpi Rojo 1.63m y el de menor altura 

es choclito 1.21m; en Longitud de panoja tienden a ser muy semejantes entre ellos, 

la variedad Chullpi Rojo que tiene una mayor longitud promedio 0.59cm y el 

Pasankalla de 0.44 cm e Inia Salcedo de 0.42 cm. Periodo vegetativo hay alta 

diferencia entre las variedades, donde la variedad Pasankalla tiene un promedio de 

145 días siendo el más tardío y el más precoz blanca juli con 110dias respecto al 

periodo de cultivo. 

 

 Los mejores rendimientos de las variedades de quinua se obtuvo con los 
tratamientos (T4) Inia Salcedo con 5807.14 kg.ha-1 y (T6) Choclito con 5495.24 

kg.ha-1.  

 

 Se tuvo un mejor grano en la variedad Inía  Salcedo  con un peso de 3.48g  y en 
tamaño de grano se la variedad Passankalla tiene un tamaño de 1.98mm.  

 

 La mayor rentabilidad, se alcanzó con las siguientes variedades: 

La relación beneficio costo de Inia Salcedo nos da 2.77 lo cual nos interpreta que 

por cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.77 nuevos soles el más alto. 

La relación beneficio costo de Choclito nos da 2.62 lo cual nos interpreta que por 

cada 1 nuevo sol invertido se ganara 1.62 nuevos soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPITULO VI 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 En las condiciones de la irrigación de Majes las variedades que se recomiendan son 

INIA Salcedo, Choclito por sus rendimientos y rentabilidad altos. 

 

 

 Realizar estudios para alcanzar rendimientos potenciales; para ello se   puede 
investigar en fertilización, laminas netas de riego en diferentes épocas. 

 

 

 Repetir este experimento para fines de comprobación y luego de realizar el estudio 
económico comercial para recomendar su siembra. 

 

 

 Realizar estudios económicos – comercial para determinar la mayor rentabilidad 

comparando el tiempo con el rendimiento de grano cultivares estudiados. 
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CUADRO 24. Análisis de varianza en Emergencia de Semilla, para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 

                                             ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Variable dependiente: Emergencia 

Fuente de 

Variabilidad 
Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática Fc 

 

 

Fα 
P-valor 

Sig. 

Modelo corregido ,168a 10 ,017 1,868 2,49 ,128 

Intersección 45,034 1 45,034 4993,242 4,49 ,000 

Variedad ,109 8 ,014 1,516 2,59ns ,227 

Bloque ,059 2 ,030 3,273 3,63ns ,064 

Error ,144 16 ,009    

Total 45,347 27     

Total corregida ,313 26     

CV: 7.35% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
            ANVA con datos transformados con la función Arcsen√x/100 
 

 

CUADRO 26. Análisis de varianza en Altura de Planta(m), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 

                                             ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Variable dependiente: Altura de planta 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática Fc 

 

 

Fα 

P-valor 

Sig. 

Modelo corregido ,353a 10 ,035 3,104 2,49 ,021 

Intersección 51,861 1 51,861 4563,325 4,49 ,000 

Variedad ,348 8 ,044 3,833 2,59* ,011 

Bloque ,004 2 ,002 ,192 3,63ns ,827 

Error ,182 16 ,011    

Total 52,396 27     

Total corregida ,535 26     

CV: 7.57% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, ns: No significativo 

 



  

CUADRO 27. Análisis de varianza en Diametro de Planta(cm), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 

                                             ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Variable dependiente: Diámetro de tallo 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática Fc 

 

 

Fα 

P-valor 

Sig. 

Modelo corregido ,376a 10 ,038 ,645 2,49 ,756 

Intersección 47,203 1 47,203 811,131 4,49 ,000 

Variedad ,373 8 ,047 ,802 2,59ns ,610 

Bloque ,002 2 ,001 ,019 3,63ns ,981 

Error ,931 16 ,058    

Total 48,510 27     

Total corregida 1,307 26     

CV: 18.26% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
 

 

CUADRO 28. Análisis de varianza en Inicio de Formacion de Panoja (dds), para 

comportamiento agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa 

willd) bajo condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 

                                             ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Variable dependiente: Inicio de panoja 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática Fc 

 

 

Fα 

P-valor 

Sig. 

Modelo corregido 922,989a 10 92,299 111,896 2,49 ,000 

Intersección 36674,963 1 36674,963 44461,986 4,49 ,000 

Variedad 916,580 8 114,572 138,899 2,59** ,000 

Bloque 6,409 2 3,204 3,885 3,63* ,042 

Error 13,198 16 ,825    

Total 37611,150 27     

Total corregida 936,187 26     

CV: 2.46% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo, ns: No significativo 
 

 

 

 

 



  

CUADRO 29. Análisis de varianza en Longitud de Panoja (cm), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 

 

 

                                               ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Variable dependiente: Longitud de panoja 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática Fc 

 

 

Fα P-valor Sig. 

Modelo corregido ,073a 10 ,007 1,238 2,49 ,339 

Intersección 6,571 1 6,571 1110,104 4,49 ,000 

Variedad ,064 8 ,008 1,343 2,59ns ,292 

Bloque ,010 2 ,005 ,818 3,63ns ,459 

Error ,095 16 ,006    

Total 6,739 27     

Total corregida ,168 26     

CV: 15.70% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
 

 

CUADRO 30. Análisis de varianza en Peso de Materia comerciable (T.ha-1), para 

comportamiento agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa 

willd) bajo condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013. 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable dependiente: Rendimiento 14 m2 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 19,504a 10 1,950 1,977 ,108 

Intersección 1330,852 1 1330,852 1349,034 ,000 

Variedad 12,101 8 1,513 1,533 ,222 

Bloque 7,403 2 3,701 3,752 ,046 

Error 15,784 16 ,987   

Total 1366,140 27    

Total corregida 35,288 26    

a. R cuadrado = ,553 (R cuadrado corregida = ,273) 

          CV: 14.15% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 
 

 

 



  

CUADRO 31. Análisis de varianza en Periodo Vegetativo (dds), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013 

 

 ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Variable dependiente: Periodo 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática Fc 

 

 

Fα P-valor Sig. 

Modelo corregido 3504,889a 10 350,489 315,440 2,49 ,000 

Intersección 473621,333 1 473621,333 426259,200 4,49 ,000 

Variedad 3504,667 8 438,083 394,275 2,59** ,000 

Bloque ,222 2 ,111 ,100 3,63ns ,905 

Error 17,778 16 1,111    

Total 477144,000 27     

Total corregida 3522,667 26     

CV: 0.80% 

Si p-valor < 0.05 se considera significativo. 

Fc: Corresponde a la prueba de ANVA alfa=0.05 

(*) Significativo, (**) Altamente significativo,  ns: No significativo 

 

 

CUADRO 32. Análisis de varianza en peso de 1000 semillas (dds), para 

comportamiento agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa 

willd) bajo condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013 

 

Variable dependiente:  PESO DE 1000 SEMILLAS       

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 21831,481a 10 2183.148 21.857 .000 

Intersección 2213070.370 1 2213070.370 22156.348 .000 

BLOQUES 2051.852 2 1025.926 10.271 .001 

VARIED 19779.630 8 2472.454 24.753 .000 

Error 1598.148 16 99.884     

Total 2236500.000 27       

Total corregida 23429.630 26       

a. R cuadrado = ,932 (R cuadrado corregida = ,889) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO 33. Análisis de varianza en Tamaño de grano (dds), para comportamiento 

agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa willd) bajo 

condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013 

 

Variable dependiente:  Tamaño de grano       

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 
1609,704a 10 160.970 39.873 .000 

Intersección 871203.704 1 871203.704 215802.752 .000 

BLOQUES 53.407 2 26.704 6.615 .008 

VARIED 1556.296 8 194.537 48.188 .000 

Error 64.593 16 4.037     

Total 872878.000 27       

Total corregida 1674.296 26       

a. R cuadrado = ,961 (R cuadrado corregida = ,937) 

 

 

CUADRO 34. Datos del Parámetros a evaluar en proyecto experimentel, para 

comportamiento agronómico de nueve variedades de Quinua (chenopodium quinoa 

willd) bajo condiciones de zona áridas en la Irrigación Majes-Arequipa 2013 

 

 
Trata

miento

s 

Blo

que

s 

Variedades 
% 

Ger 

H. 

plant

a 

D. 

tallo 

Inicio 

panoja 

Long 

panoja 

Peso/Ren

d 
Periodo 

Peso 

grano 

Tamaño 

de grano 

1 1 Pasankalla 96.15 1.39 1.2 45.0 0.43 4764.29 144 2.50 1,97 

1 2 Pasankalla 94.44 1.52 1.5 46.7 0.47 4071.43 145 2.80 1.99 

1 3 Pasankalla 95.69 1.32 1.1 46.0 0.42 4164.29 146 2.75 1.97 

2 1 Koito negro 94.70 1.30 1.5 39.3 0.60 5357.14 142 2.90 1.77 

2 2 Koito negro 93.33 1.22 1.1 39.0 0.44 6278.57 141 3.00 1.78 

2 3 Koito negro 96.88 1.26 1.3 42.0 0.51 3650.00 140 2.85 1.78 

3 1 Pandela rosada 91.80 1.36 1.4 36.3 0.43 4457.14 132 2.75 1.84 

3 2 Pandela rosada 84.43 1.48 1.4 37.7 0.43 5592.86 133 2.90 1.86 

3 3 Pandela rosada 70.69 1.51 1.5 36.7 0.54 4685.71 134 2.70 1.85 

4 1 Inia Salcedo 96.97 1.20 1.0 36.3 0.34 6678.57 134 3.50 1.83 

4 2 Inia Salcedo 92.13 1.43 1.3 36.7 0.45 5835.71 133 3.65 1.86 

4 3 Inia Salcedo 91.60 1.42 1.5 37.0 0.48 4907.14 132 3.30 174 

5 1 Chullpi rojo 84.92 1.81 2.1 37.3 0.73 6464.29 137 2.95 1.77 

5 2 Chullpi rojo 95.45 1.56 1.4 40.7 0.53 5150.00 138 3.10 1.78 

5 3 Chullpi rojo 88.39 1.53 1.2 40.0 0.52 4800.00 139 2.70 1.77 

6 1 Choclito 98.43 1.20 1.2 28.0 0.43 5507.14 116 3.00 1.80 

6 2 Choclito 89.84 1.10 1.1 27.7 0.41 5335.71 115 3.20 1.81 

6 3 Choclito 82.31 1.33 1.4 29.0 0.59 5642.86 114 2.90 1.76 

7 1 Kancolla 98.53 1.38 1.1 38.0 0.42 4335.71 134 2.60 1.81 



  

7 2 Kancolla 96.97 1.34 1.3 40.0 0.49 5771.43 135 2.80 1.83 

7 3 Kancolla 90.52 1.36 1.0 38.7 0.53 4378.57 136 2.70 1.79 

8 1 Huariponcho 91.53 1.47 1.4 39.3 0.53 5235.71 143 2.80 1.77 

8 2 Huariponcho 96.18 1.40 1.3 39.7 0.48 5735.71 142 2.85 1.80 

8 3 Huariponcho 84.75 1.40 1.4 40.3 0.53 3557.14 141 2.75 1.78 

9 1 Blanca de Juli 97.66 1.22 1.1 26.0 0.43 4057.14 109 2.60 1.67 

9 2 Blanca de Juli 81.36 1.43 1.5 26.7 0.60 4342.86 110 2.50 1.68 

9 3 Blanca de Juli 92.97 1.48 1.4 25.0 0.56 4642.86 111 2.25 1.64 

 
 

Figura11 Escala de evaluación para mildiu (Peronospora farinosa): 

               Porcentaje de área afectada (Danielsen y Ames, 2000) 

 

Escala codificada Incidencia (%) Severidad (%) 

0 Minima 0 a 3 0 a 5 

3 Ligera 3 a 10 5 a 15 

5 Media 10 a 15 15 a 20 

7 Severa 15 a 30 20 a 30 

9 Letal > 30 >30 

                             Fuente: Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI); 1990 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figura 12 Emergencia de Plantas de Quinua por línea. 
 

 
 

 

Figura 13 Medición de Altura de Planta 

 

 
 

 

 



  

Figura 14 Medición de Diámetro de tallo 

 

 
 

Figura 15 Inicio de Panojamiento  
 

 
 

 

 

 

 



  

Figura 16 Medición de Longitud de panoja  
 

 
 

Figura 17 Peso de materia prima sacos por cada bloque 
 

 
 

 

 

 



  

Figura 18 Aplicación de agroquímicos campo de tesis 
 

 

 
 

 

Figura 19 Control Cultural en el campo de Tesis 
 

 
 

 

 

 



  

Figura 20 Plaga ocasional-Chinche en campo de tesis 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

 
 


