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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó acabo en el distrito de Chiguata del 

departamento de Arequipa, ubicado a una latitud sur 16° 22°, longitud oeste 71 o 23' y 

altitud de 2946 msnm, el trabajo de investigación se realizó desde el17 de Junio del2014 

hasta el 18 de Enero del 2015, con la finalidad de evaluar el efecto de dos niveles de 

aplicación de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua, el diseño 

empleado fue bloques completos al azar (DBCA) con 15 tratamientos y 3 bloques, con 

un total de 45 unidades experimentales; para las pruebas estadísticas de comparación de 

promedios entre los tratamientos se recurrió a la prueba de significación de Duncan con 

probabilidad de 0,05; resultando los tratamientos T6 (Pan-compost-1200 G. I.) y T8 

(Pan-1200 G.I.) los que obtuvieron los mayores rendimientos con 6,37 y 5,85 kg 12m2 

respectivamente, determinando que para obtener estos rendimientos han sido 

influenciados por la altura de planta, la longitud y diámetro de panoja, así como también 

por las característica genotípicas, fenotípicas de cada variedad y el abonamiento 

empleado. Concluyendo que la mejor dosis de guano de isla que permitió obtener la 

mejor respuesta agronómica en el cultivo de quinua orgánica fue 1 200 kg ha-1 con abono 

de fondo (compost). La variedad Real Boliviana, ecotipo Pandela alcanzó el mayor 

rendimiento con 6,37 kg 12m2 por parcela experimental y 5 308,33 kg ha-1
, con la dosis 

de guano de isla de 1200 kg ha-1 y la aplicación de 8 t ha-1 abono de fondo (compost), 

seguida de la segunda variedad Salcedo INIA con un rendimiento de 4,32 kg 12m2 por 

parcela experimental y 3 600,00 kg ha-1, con 1 200 kg ha-1de guano de isla y la aplicación 

de 8 t ha-1 abono de fondo (compost), por último la tercera variedad INIA 415 Pasankalla 

logró un rendimiento de 4,01 kg 12m2 por parcela experimental y 3 341,67 kg ha-1
, con 

1200 kg ha-1de guano de isla y la aplicación de 8 t ha-1 de abono de fondo (compost); la 

mayor rentabilidad con manejo orgánico se obtuvo con el tratamiento (T6) Pandela, 

1200 kg ha-1 de guano de isla con aplicación de abono de fondo (compost) logrando 

209,1% de rentabilidad. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es reconocida mundialmente por sus excelentes 

cualidades alimenticias, también ha sido denominada como el alimento más completo que 

posee la humanidad, por lo que constituye un producto de excepcionales cualidades 

nutritivas, cuyo cultivo puede adaptarse muy fácilmente a las nuevas exigencias de los 

mercados por alimentos de origen orgánico. 

A nivel mundial, la demanda de quinua ha alcanza a 70 000 t año-1
, siendo sostenida por 

más de 51 países, donde el 90% es producido en la región Andina. El Perú es el principal 

productor de quinua en el mundo con el50.7% de la producción total, seguido de Bolivia 

que produce el48.4%, la quinua puede ser de dos tipos: cultivada convencionalmente y 

orgánica, la quinua orgánica está constituyéndose como líder a nivel internacional, en la 

campaña agrícola 2010- 2011 se sembró aproximadamente 27 189 hectáreas de quinua, 

con rendimiento promedio de 1 118 kg ha -I y una producción de 32 224 toneladas, esta 

producción está en manos de los pequeños y medianos productores, concentradas en el 

valle del Colea, de la región Arequipa, a partir de 2011, la atención de campesinos y 

empresas internacionales se ha dirigido hacia el cultivo orgánico de quinua gracias a la 

intervención del Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA), El PRA está 

llevando a cabo el proyecto "Quinua orgánica" con el fin de potenciar la economía local 

y reducir la pobreza en las comunidades participantes a partir de la producción y 

comercialización de este cultivo (FAO, 2011). 

En la costa de la región de Arequipa se estaban dedicando en su mayoría a la producción 

del cultivo de quinua, por una buena demanda en el mercado externo, pero el uso excesivo 

e indiscriminado de fertilizante químicos ha causado muchos problemas en la agricultura 

y ecología entre ellos se mencionan la contaminación del medio ambiente, fuga de divisas, 

aumento en costos de producción y salinización de los suelos; los terrenos cultivados 

sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes, lo cual puede agotar la materia 

orgánica del suelo, por esta razón se deben restituir permanentemente. 

En las zonas andinas de la región Arequipa la producción de quinua tiene buena acogida, 

en el distrito de Chiguata se realiza manejo orgánico, de ahí radica la importancia de 



producir quinua orgánica como también observar el comportamiento durante el desarrollo 

vegetativo, mejorar su rendimiento de producción de grano con nuevas alternativas de 

abonamiento. Por lo tanto es posible obtener buena producción de quinua con una de las 

variedades comerciales, bajo un manejo orgánico y una dosis adecuada de guano de isla. 

Por todo lo expuesto, para esta investigación se citaron los siguientes objetivos 

Determinar la mejor dosis de guano de isla en el crecimiento y desarrollo del 

cultivo de quinua orgánica. 

Determinar el efecto en la interacción de guano de isla y compost, en el 

rendimiento de tres variedades de quinua orgánica. 

Evaluar el tratamiento que de mayor rentabilidad con manejo orgánico. 
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2.1. El cultivo de quinua 

CAPÍTULOII 

REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

la quinua es una planta herbácea anual de amplia dispersión geográfica; presenta 

características peculiares en su morfología, coloración y enorme variación y plasticidad 

para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar 

hasta los 4 000 msnm desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas 

frías hasta templadas y cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos como son 

sequías, heladas, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas (Mujica, 

et al. 2010). 

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

desde 200 a 2 600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4,5 hasta alcalinos con 

pH de 9,0, (Mujica, 1988). 

2.2. Taxonomía 

Este cultivo fue descrito por primera vez por el científico Alemán Luis Christian 

Willdenow (Mujica, et al. 2013). 

Reino: Vegetal 
División: Fanerógamas 

Clase: Dicotiledóneas 
Sub-clase: Angiospermas 

Orden: Centrospermales 
Familia: Chenopodiáceas 

Género: Chenopodium 
Sección: Chenopodia 

Subsección: Cellulata 
Especie: Chenopodium quinoa Willd. 

2.3. Descripción botánica 

2.3.1. 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 alcanzan en casos de sequía hasta 1,80 cm de 

profundidad, sus raiqillas o pelos absorbentes nacen a distintas alturas y en algunos casos 



son tenues y muy delgadas, muy excepcionalmente se observa vuelco por efecto de 

vientos, exceso de humedad y mayormente es por el peso de la panoja, la profundidad de 

la raíz guarda estrecha relación con la altura de la planta, también existen genotipos que 

toleran mejor el exceso de agua por tener sistema radicular extendido (Mujica, 2013). 

2.3.2. Tallo 

El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y anguloso a partir de las ramificaciones, el 

grosor del tallo también es variable siendo mayor en la base que en el ápice, depende de 

los genotipos y zonas donde se desarrolla, existen genotipos ampliamente ramificados 

incluso desde la base y otros de tallo único, así como genotipos intermedios variando de 

1 a 8 cm de diámetro, también depende de la densidad de siembra y disponibilidad de 

nutrientes (Nieto, 1992). La coloración del tallo es variable, desde el verde al rojo, muchas 

veces presenta estrías y también axilas pigmentadas de color rojo, o púrpura. El desarrollo 

de la planta es consecuencia de procesos de crecimiento y diferenciación que se llevan a 

cabo en el meristemo apical, mediante la sucesiva diferenciación y crecimiento de 

priomordios o grupos de células meristemáticas laterales (Azcon-Bieto, 1993). 

2.3.3. Hoja 

Las hojas son alternas, los peciolos son largos, finos y acanalados en su parte superior y 

de longitud variable dentro de la misma planta, la lámina es polimorfa en la misma planta, 

de forma romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y 

tierna, cubierta por cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o cristalino, 

tanto en el haz como en el envés, las cuales son bastante higroscópicas, captando la 

humedad atmosférica nocturna, controlan la excesiva transpiración, así como reflejan los 

rayos luminosos disminuyendo la radiación directa sobre las hojas, evitando el sobre 

calentamiento (Mujica, 2013). 

2.3.4. Inflorescencia 

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

que sostienen a los glomérulos así como por la disposición de las flores y por qué el eje 

principal está más desarrollado que los secundarios, ésta puede ser laxa (amarantiforme) 

o compacta (glomerulada), existiendo formas intermedias entre ambas Es glomerulada 

cuando las inflorescencias forman grupos compactos y esféricos con pedicelos cortos y 

muy juntos, dando un aspecto apretado y compacto (racimo), es amarantiforme cuando 

los glomérulos son alargados y el eje central tiene numerosas ramas secundarias y 
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terciarias y en ellas se agrupan las flores formando masas bastante laxas, se designan con 

este nombre por el parecido que tiene con la inflorescencia del genero Amaranthus. La 

longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de quinua, lugar 

donde se desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm 

de longitud por 5 a 30 cm de diámetro, el número de glomérulos por panoja varía de 80 a 

120 y el número de semillas por panoja de 100 a 3000 (Mujica, 2013). Esta característica 

en la planta de quinua fue estudiado por Gandarillas (1979), analizando la población de 

1156 plantas en un F2, encontró que 891 plantas con panojas tipo glomeruladas y 265 

plantas con tipo amarantiforme, esto demuestra ser un carácter controlado por un par de 

genes de herencia simple (Lescano, 1994). 

2.3.5. Flores 

Son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos constituida por una corola 

formada por cinco piezas florales, pudiendo ser hermafroditas o pistiladas y 

androestériles, lo que indica que podría tener hábito autógamo o alógamo, la distribución 

de flores hermafroditas y pistiladas en una panoja es variable, razón por la cual la 

polinización cruzada puede ocurrir con mayor o menor frecuencia, dependiendo 

estrictamente de los genotipos; las flores son muy pequeñas y alcanzan un tamaño 

máximo de 3 mm, en caso de las hermafroditas y las pistiladas son más pequeñas lo que 

dificulta su manejo para efectuar cruzamientos y emasculaciones (Mujica, 1977). 

2.3.6. Fruto 

Es un aquenio cubierto por el perigonio, que se deriva de un ovario súpero unilocular y 

de simetría dorsiventral, tiene forma cilíndrica-lenticular, levemente ensanchada hacia el 

centro, el color es variable relacionándose a la variedad, con coloraciones que van del 

blanco al negro y el tamaño es muy variable dependiendo de la variedad (Mujica, 1997). 

2.3.7. Semilla 

Constituye el fruto maduro sin perigonio, es de forma lenticular, cónica o esferoidal, 

presenta tres partes bien definidas que son: episperma, embrión y perisperma; la semilla 

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

formado por cotiledones y la radícula; constituye la mayor parte de la semilla que 

envuelve al perisperma como un anillo; el perisperma es almidonoso y normalmente es 

de color blanco (Tapia, 1979). 
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2.4. Fenología de la quinua 

Emergencia 

~~¡ 
;.:.:· ..... .: .. ::: 

Aparece las 
dos hojas 

cotiledonales 
en la superficie 

del suelo 

:: ..... : ...... :; 
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verdaderas 
extendidas 

;.:_-__ :. : .. : .. : -~ 
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Fuente: Modificado de SENAMHI, 2011. 
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2.5. Requerimientos del cultivo 

2.5.1. Suelo 

Puede crecer en una amplia variedad de suelos cuyo pH varíe de 6 a 8,5. Prefiere los 

franco-arenosos con buen drenaje, ricos en nutrientes especialmente nitrógeno. Es 

susceptible al exceso de humedad en sus primeros estadios. Las condiciones del suelo 

influye mucho en la germinación, si el suelo está húmedo, la semilla emerge al cuarto día 

o sexto día de la siembra. En esta fase la planta puede resistir a la falta de agua, siempre 

dependiendo del tipo de suelo; si el suelo es franco-arcilloso. Si el suelo es franco

arenoso, puede resistir aproximadamente hasta 7 días. También la resistencia depende 

mucho, del tipo de siembra; si es al voleo sin hacer surco, no resistirá a la sequía; si se 

siembra también al voleo pero dentro del surco, podrá resistir a la sequía (León, 2003). 

2.5.2. PH 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes pH del suelo, 

se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9 de pH, en los 

salares de Bolivia y de Perú, como también en condiciones de suelos ácidos encontrando 

el extremo de acidez donde prospera la quinua, equivalente a 4,5 de pH, en la zona de 

Michiquillay en Cajamarca, Perú (Mujica et al., 2013). 

2.5.3. Agua 

La quinua es un organismo eficiente en el uso del agua, 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 (Mujica et al., 2013). 

2.5.4. 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 (Mujica et al., 2013). 

2.5.5. Temperatura 

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

se ha observado que con temperaturas medias de 1 0°C se desarrolla perfectamente el 
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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 (Mujica et al., 2013). Respecto a las temperaturas extremas altas, se ha observado 

que temperaturas por encima de los 38 oc produce aborto de flores y muerte de estigmas 

y estambres, imposibilitando la formación de polen y por lo tanto impidiendo la 

formación de grano. La temperatura está determinada por la altura, la inclinación y 

exposición del campo y por la densidad del cultivo. Para una germinación aceptable la 

temperatura mínima para la quinua es de 5° C, temperaturas mayores a 15 oc, causan 

pérdidas por respiración, traen el riesgo de ataques de insectos u hongos). La presencia 

de veranillos prolongados, con altas temperaturas diurnas induce la formación de la 

panoja y su maduración, lo que repercute en bajos rendimientos (León, 2003). 

2.5.6. Radiación solar 

La quinua, muestra una amplia adaptación a diferentes fotoperiodos, desde días cortos 

para su florecimiento, que se da en zonas cercanas a la línea ecuatorial, hasta la 

insensibilidad a las condiciones de luz para su desarrollo en Chile (Mujica, 1993). 

2.5. 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-1
, con riego y buena fertilización 

(Mujica et al. 2013). 

2.5.8. Fotoperiodo 

La quinua es una planta de día corto. Diversos estudios determinaron que era necesario 

un período de 15 días cortos para inducir la antesis y dos períodos de días cortos para la 

formación de las flores, y otro para la maduración de los frutos. En la latitud Sur a 15°, 

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. La sensibilidad 

fotoperiódica del llenado de granos juega un papel importante en el ajuste de las plantas 

al ambiente en la región andina, en condiciones de climas caracterizados por una estación 

de cultivos con marcado déficit hídrico al final del ciclo, o ante riesgo de heladas, la 
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sensibilidad fotoperiódica, permite acelerar el llenado de granos cuando los días con horas 

luz comienzan a acortarse (Freyre et al. 1975). 

2.6. Prácticas Agronómicas 

2.6.1. Preparación del suelo 

Se debe roturar con arado de vertederas o rígido, luego proceder a mullir con una rastra 

de discos flexibles y cuando se esté próximo a la siembra se procederá a desmenuzar el 

terreno, para ello se debe pasar una rastra cruzada y finalmente una niveladora o tablón 

de tal manera que el suelo quede bien nivelado y los terrones desmenuzados. En lo posible 

es conveniente nivelados campos para uniformizar la emergencia y un buen desarrollo de 

las plantas como también eliminar posibles empozamientos de agua y evitar la asfixia de 

las plántulas (Tapia, Gangarillas y Mujica, 1979). 

2.6.2. Abonado de fondo 

La alimentación del suelo se puede hacer mediante la incorporación de materiales 

orgánicos tanto de origen vegetal como animal y algunos elementos minerales puros 

complementarios permitidos por los organismos internacionales de "agricultura 

orgánica". La incorporación de estos materiales fertilizantes se deberá hacer por lo menos 

dos meses antes de la siembra mediante la labor de rastra.(Suquilanda, 2005). 

Los abonos orgánicos como el estiércol, compost, humus de lombriz, aplicados al suelo 

favorecen a las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. De manera general 

se puede recomendar la aplicación de 8 a 12 t ha-1 de estiércol de origen bovino o 6 t ha-

1 de gallinaza, en ambos casos descompuestos, que se deben incorporar al suelo mediante 

el pase de una rastra 2 meses antes de la siembra. También los abonos orgánicos se pueden 

aplicar a razón de 300 gramos por sitio cuando el cultivo se siembra mateado (Suquilanda, 

2011). 

2.6.3. Siembra 

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

Esto está determinado por una temperatura adecuada de 15 - 20 oc, 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 
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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 (Mujica, 2013). 

2.6.4. Densidad de semilla 

Siembra en surco: 8 kg ha-1 

Siembra al voleo: 10 kg ha-1 

En costa: 3-5 kg ha-1 

2.6.5. Profundidad de siembra 

Se recomienda de 2 a 3 cm. de profundidad, esta puede variar de acuerdo a la humedad 

del suelo, es decir a mayor humedad la siembra es más superficial y a menor humedad se 

debe sembrar a mayor profundidad con la fmalidad de evitare el tostado y reventado de 

las semillas por los rayos solares en días calurosos y soleados. 

2.6.6. Distanciamientos 

Para la siembra en surcos, el distanciamiento debe ser de 0,40 a 0,80 metros. 

Siembra a tracción animal (yunta). Se abren los surcos, luego se distribuye la 

semilla a chorro continuo, el tapado se realiza con ayuda de ramas. 

Siembra mecanizada. La mecanización parcial tiene repercusiones favorables en 

áreas planas, donde abarcan grandes superficies. 

2.6.7. Abonamiento de la quinua 

La quinua para producir 5 000 kg ha-1 de materia seca, extrae del suelo: 65, 15, 126, 49 y 

11 kg ha-1 de N, P, K, Ca, Mg respectivamente, por ello debe ponerse a disposición de la 

planta, estas cantidades en forma orgánica y evitar el agotamiento de los nutrientes del 

suelo (Mujica et al, 2001). En la zona andina, cuando se siembra después de la papa, el 

contenido de materia orgánica y de nutrientes es favorable para el cultivo de quinua, sin 

embargo cuando se siembra después de una gramínea (maíz, trigo, cebada o avena) en la 

sierra, es necesario utilizar mayor cantidad de materia orgánica en una proporción que 

satisfaga los requerimientos (Suquilanda, 2011). 

2.6.8. Deshierbo. 

Se recomienda efectuar deshierbos tempranos para evitar competencia por agua, 

nutrientes, luz y espacio, así como presencia de plagas y enfermedades por actuar como 
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agentes hospederos, lo cual repercutirá en el futuro potencial productivo y calidad de la 

semilla. El número de deshierbas depende de la población de malezas que se encuentren 

en el cultivo recomendándose realizar el primer deshierbo cuando las plantas tengan de 

15 a 20 cm o cuando hayan transcurrido 30 días después de la emergencia y el segundo 

antes de la floración o cuando hayan transcurrido 90 días después de la siembra (Mujica, 

1997). 

Cuadro l. Malezas más importantes del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 

Nombre común Nombre científico 
Amor seco o Chiriro Bidens pilosa L. 
Mishico Bidens andicola K. 
Trebo! carretilla Me di cago hispida P. 
Cebadilla Bromus uniloides V. 
K' cacho ,pasto Poa annua L. 
AujaAuja Erodium cicuratum L. 
Kikuyo Pennisetum clandestinum H. 
Bolsa de partor Capsella bursa- pastoris L. 
Pata de gallo Eleusina indica L. 
Rabano silvestre Raphanus sativus L. 
Moco de pavo Paspalum notatum F. 
verdolaga Portulaca oleraceae L. 
Grama dulce Cynodon dactilom L. .. 
Fuente: MuJica, 1997 

2.6.9. Aporque 

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

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

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

modo el tumbado o vuelco de las plantas. Asimismo le permite resistir los fuertes embates 

de los vientos sobre todo en las zonas ventosas y de fuertes corrientes de aire. 

Generalmente se recomienda un buen aporque antes de la floración y junto a la 

fertilización complementaria, lo que le permitirá un mayor enraizamiento y por lo tanto 

mayor sostenibilidad (Mujica, 1997). 

2.6.10. Abonamiento complementario 

Con el fin de estimular el mejoramiento de la cosecha, se recomienda la aplicación de 

aspersiones foliares de biol que estimula el crecimiento de las raíces y el follaje, y permite 

un mayor llenado de grano, lo que da como resultado incremento de la productividad 

(mayor al 50%). Se debe efectuar por lo menos tres aplicaciones de biol a12% y 3%. La 
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primera aplicación al2% (4litros diluidos en 200 litros de agua ha-1) se realizará cuando 

el cultivo tenga 45 días, la segunda aplicación al 3% (6 litros diluidos en 200 litros de 

agua ha-1
) al inicio de floración y la tercera aplicación (6 litros diluidos en 200 litros de 

agua ha-1
) cuando el grano está formado (grano acuoso). Para mejorar la adherencia del 

producto a las hojas puede utilizarse como fijador 2 litros de leche o suero por cada 200 

litros dilución o savia de tuna o sankayo (Suquilanda, 2011 ). 

2.6.11. Riegos 

La cantidad mínima de agua requerida para producir quinua, es de 300- 500 mm ha -1 en 

una campaña (3000 a 5000 m3 de agua ha-1 en una campaña); se considera que la quinua 

es una planta que soporta severos y prolongados períodos de falta de humedad durante 

las diferentes etapas de su crecimiento y desarrollo. Los momentos de mayor necesidad 

de agua de la quinua son: la germinación, panojamiento, floración y fructificación. 

(Suquilanda, 2011 ). 

2.6.12. Rouguing 

Puede ser definido como la evaluación sistemática y cuidadosa de un campo de 

producción de semillas y la remoción de plantas atípicas no deseables. Una planta es 

clasificada como atípica o fuera de tipo, cuando no corresponde a la descripción varietal 

(Mujica, 2013). 

2.6.13. Cosecha 

Se realiza una vez que las plantas llegan a la madurez fisiológica, reconocible porque las 

hojas inferiores cambian de color y son caedizas, dando una coloración amarilla 

característica de toda la planta. El grano, al ser presionado con las uñas ofrece resistencia 

que dificulta su penetración. Para llegar a esta fase transcurren de 5 a 8 meses, según el 

ciclo vegetativo de las variedades (Tapia, Gangarillas, Mujica, 1979). 

Los trabajos de la cosecha se dividen en cinco fases: 

Siega o corte 

Formación de arcos 

Golpeo o garroteo, trilla mecánica 

Venteado y limpieza 

Secado del grano 
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2. 7. Plagas y enfermedades 

El control de plagas y enfermedades debe efectuarse en forma oportuna y cuando el nivel 

del daño sea el adecuado en caso de plagas y en forma preventiva para las enfermedades 

(F AO, 2000). 

2.7.1. Plagas 

Dentro de las principales plagas tenemos: K' cona-K' cona (Eurysacca quinoae Povolny), 

oruga de hojas e inflorescencias (Hymenia recurvalis Fabricius), Pulgones (Myzus 

persicae Sulzer) y chinche (Liorhisus hyalinus F.). 

2. 7 .2. Enfermedades 

De las enfermedades conocidas que afectan a la quinua tenemos: Mildiú (Peronospora 

variabilis Gaum), mancha foliar (Ascochyta hylaspora) y virosis. 

2.7.3. Ataque ornitológico 

Las aves ocasionan daños en los últimos períodos vegetativos de la planta: estado lechoso, 

estado pastoso, y madurez fisiológica del grano. Al término que se alimentan de los 

granos de la misma panoja, producen la caída de un gran número de semillas o ruptura de 

los pedicelos de los glomérulos; el ataque es más notorio en las variedades dulces, donde 

las pérdidas pueden alcanzar hasta el40% de la producción (Mujica, 1997). 

2.8. Variedades de quinua: 

El mercado de exportación de quinua muestran alta preferencia por el grano blanco y de 

mayor diámetro, lo que induce a la producción de un cierto tipo de variedades en perjuicio 

de otras que no son preferidas en el mercado; sin embargo en los últimos años, la quinua 

de grano rojo, café, negro ha tenido demanda en el mercado, lo cual permite producir y 

mantener la diversidad genética de la quinua (Bonifacio, Aroni, 2012). 

2.8.1. Salcedo-INIA 

Método de mejoramiento: 

Esta variedad fue lograda por selección masal del cruce dialélico de siete por siete de las 

variedades Real Boliviana x Sajama, en la estación experimental de Salcedo-INIA 

(Programa de Investigación de Cultivos Andinos-PICA), inicialmente se procedió a 

seleccionar plantas adecuadas para las condiciones agroecológicas de las áreas dedicadas 

al cultivo de quinua en el departamento de Puno; en las pruebas de rendimiento, 
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estabilidad fenotípica, comprobación y producción de semilla básica, y fue liberada en 

Puno en el año 1995 (Mujica, 2013). 

:\ 

Figura l. Inflorescencia de la variedad Salcedo INIA. Chiguata, Arequipa, 2014 

Adaptación agroecológica 

Se adapta en condiciones del Altiplano, entre los 2 500 a 3 950 msnm con clima semi 

seco frio, precipitación pluvial de 4 000 a 560 mm, con temperaturas de 6 e o a 17 e o, en 

Cuadro 2. Descripción general de quinua variedad Salcedo INIA. 

suelos de textura franco arenoso, con pH de 5,5 a 7,8. En valles interandinos y costa se 

adapta entre los 640 a 1 314 msnm temperatura máxima de 24 a 25 oc en suelos de textura 

arenosa. La [enología de la variedad se da de la siguiente manera: días hasta la emergencia 

de plántulas a la superficie del suelo a los 7 días; días hasta el inicio de panojamiento se 

da a los 57 días; días hasta la floración se da a los 95 días y días hasta la madurez 

fisiológica se da a los 150 días (INIA, FAO, 2013). 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

: 150 días para el Altiplano 
Ciclo vegetativo : 135 días para valles interandinos 

: 120 días para costa 

Rendimiento comercial : 2,50 t ha·1 en zona alto andina 

Rendimiento potencial 
: 4,0 t ha·1 hasta 6,50 t ha·1 en costa 
y valles interandinos 

Fuente: INIA, FAO, 2013 
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Cuadro 3. Descripción morfológica de quinua variedad Salcedo INIA 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Tipo de crecimiento 

Habito de crecimiento 

Porte de planta 

Altura de planta 

Color de axilas 

Presencia de estrías 

Color de tallo 

Forma de panoja 

Longitud de panoja 
Diámetro de panoja 

Densidad de panoja 

Color de grano 

Tamaño de grano 

Sabor de grano 

:Herbáceo 

:Simple 

:Erecto 

: 1,48 a 1,70 m 

: No pigmentadas 

:Ausente 

:Verde 

: Glomerulada 

:34 a 70 cm 
: 8,40 a 10,90 cm 

: Intermedia 

:Blanco 

: 2,00 mm (grande) 

:Dulce 
Fuente: Mujica et al., 2001 

Cuadro 4. De reacción a factores bióticos y abióticos de quinua variedad Salcedo INIA 

REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Reacción a factores bióticas 

Plagas: Fe/tia experta, 
: Intermedia 

Spodoptera sp 

KconaKcona 
(Eurysacca quinoae :Baja 
Povolny) 

Enfermedades: Mildiu 
(Peronospora farinosa :Tolerante 
f.sp. Chenopodi) 

Reacción a factores abióticos 

Baja temperatura : Moderadamente tolerante 

Helada :Resistente, hasta -2°C 

Sequía : Moderadamente tolerante 

Humedad : Moderadamente tolerante 

Fuente: INIA, FAO, 2013 

2.8.2. Real Boliviana 

Entre la diversidad genética de la quinua destaca la quinua Real que se cultiva en la zona 

del intersalar (salar de Uyuni y Coipasa) y en las áreas de influencia de los salares. La 

quinua Real se caracteriza por la presencia de saponina y el tamaño grande del grano, 

adaptándose en el Altiplano Sur de Bolivia. Las características morfológicas de la planta 

y grano de la quinua Real presentan una gran diversidad, encontrándose colores rojo, 
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purpura, verde, bicolor (rojo -verde y entre rojo -purpura). De la misma forma el tipo de 

inflorescencia o panoja varía entre amarantiforme y glomerulada, aunque la primera 

forma es predominante. El color de grano entero presenta colores rojo, anaranjado, 

rosado, amarillo, crema, negro y blanco. Dentro la quinua real existe una gran diversidad 

de ecotipos (Es una subpoblación genéticamente diferenciada que está restringida a un 

hábitat específico, un ambiente particular o un ecosistema definido, con unos límites de 

tolerancia a los factores ambientales). En este marco durante el año agrícola 2002- 2003 

se realizó estudios sobre la caracterización de los ecotipos de quinua real (Fundación 

PROINPA, 2012). 

Ecotipo Pandela Rosada 

Procedencia: 

Es uno de los ecotipos de la variedad Real Boliviana que provienen Uyuni K. provincia 

de Daniel Campos, departamento Potosí del altiplano sur de Bolivia, son tardías en ciclo 

vegetativo (189 días), grano grande y amargo. Una desventaja de este ecotipo es su alta 

susceptibilidad al mildiu, no es tolerante a las sequías, el color de grano una vez alcanzado 

su madurez fisiológica es de color rosado y después de la escarificación es de color blanco 

y su potencial de rendimiento es de 2 500 kg ha-1 (Tapia, 2000). 

Figura 2. Inflorescencia de la variedad Real Boliviana, ecotipo Pandela, Chiguata, Arequipa, 

2014. 
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Adaptación Agroecológica: 

Se adapta a temperatura promedio máxima 16,6 oc y temperatura mínima -6,4 °C; 

precipitación pluvial165 mm/año; humedad relativa 35,6%, la variación altitudinal de las 

parcelas donde se cultiva quinua fluctúa entre los 3 61 O a 4 500 msnm., sus suelos se 

caracterizan por ser arenosos, sueltos, la conductividad eléctrica muestra que son suelos 

ligeramente salinos y susceptibles a la erosión eólica, son suelos procedentes de material 

volcánico con excesiva presencia de sales y materia orgánica baja (1 - 2%), con un pH 

débilmente alcalino a moderadamente alcalino de 7,1- 8 (Cárdenas, 2010). Se realizó 

trabajos de investigación en la Región Arequipa, zona de Characato a una altitud 

2462 msnm, cruza de Pandela por Salcedo obteniendo 35,80 gramos por planta, 

demostrando también que el ecotipo se adapta bajo estas condiciones (Domínguez, 2014 ). 

Reacción a factores abióticos 

Desde el punto de vista fisiológico la quinua Real tiene un comportamiento especial por 

ser un cultivar estonoico (tolerante a un determinado factor ambiental) y halófita por su 

adaptación a ambientes salinos, característica de las condiciones edafoclimaticas 

presentes en el Altiplano sur; haciendo que la presencia de heladas, sequias y salinidad 

de suelos sea respondido por las plantas por una adopción, coevaluación y domesticación 

de la quinua Real sorprendente, en un entorno medio ambiental inestable y altamente 

tensionado para otras variedades de quinua u otros cultivos. 

Cuadro 5. Descripción morfológica de quinua variedad Real Boliviana, ecotipo Pandela Rosada 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Tipo de crecimiento 

Habito de crecimiento 
Altura de planta 

Color de tallo 

Forma de panoja 

Color de panoja 

Longitud de panoja 

Diámetro de panoja 

Densidad de panoja 

:Herbáceo 

: Ramificado con ramas cortas 

: 95 a 1,13 m 
:Rosado oscuro (madurez fisiológica) 

: Amarantiforme 

:Rosada 
:28,8 a37 cm 

: 4,53 a 4,8 cm 

:Compacta 
Color de grano entero : Rosado 

Color de grano perlado : Blanco 

Tamafio de grano : 2,2 mm (grande) 

Sabor de grano :Amargo 

Fuente (Tapia et al., 1979) 
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2.8.3. INIA 415- Pasankalla 

Método de mejoramiento: 

INIA 415- Pasankalla tiene origen en la accesión Pasankalla, conocida en la regiÓn con 

los nombres "Kcoitu pasankalla", colectada el año 1978 en la localidad Caritamaya 

(Ácora, Puno). El proceso de selección de la variedad se inició el año 2000 hasta el 

2005, en el ámbito de la Estación Experimental Agraria Illpa- Puno. 

Adaptación Agroecológica: 

Se adapta a la zona agroecológica de Suni del Altiplano entre los 3 800 - 3 900 msnm con 

clima fria seco, precipitación pluvial de 400 -550 mm, con temperaturas de 4°C 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 2 750 a 3 750 msnm y en costa entre los 640 a 1 314 msnm 

temperatura máxima de 24 a 25 °C en suelos de textura franco arenoso. 

La fenología de la variedad se da de la siguiente manera: días hasta la emergencia de 

plántulas a la superficie del suelo a los 9 días; días hasta el inicio de panoja se da a los 85 

días hasta la floración se da a los 116 días y días hasta la madurez fisiológica se da a los 

144 días (INIA y FAO, 2013). 

Figura 3. Inflorescencia de la variedad INIA 415 Pasankalla, Chiguata, Arequipa, 2014. 
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Cuadro 6. Descripción general de quinua variedad INIA 415- Pasankalla 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

: 144 días para el Altiplano 

Ciclo vegetativo : 120 días para valles interandinos 
: 1 O 5 días para costa 

Rendimiento comercial : 3,5 t ha·' en zona alto andina 

Rendimiento potencial 
: 4,5 t ha·1 en costa y valles 
interandinos 

Fuente: (INIA, FAO, 2013). 

Cuadro 7. Descripción morfológica de quinua variedad INIA 415 - Pasankalla. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Tipo de crecimiento 

Habito de crecimiento 

Altura de planta 

Color de axilas 

Color de tallo 

Forma de panoja 

Color de panoja 

Longitud de panoja 

Diámetro de panoja 

Densidad de panoja 

Color de grano entero 

Color de grano perlado 

Tamaño de grano 

Sabor de grano 

:Herbáceo 

:Simple 

: 1,02-1,40 m 

:Purpura 

:Verde 

: Amarantiforme 

:Purpura 

:30 a35 cm 

: 4,80 a 5,40 cm 

: Intermedia 

: Plomo claro 

: Vino oscuro 

:2,0mm 

:Dulce 

Fuente: (Mujica et al. 2013) 

Cuadro 8. De reacción a factores bióticos y abióticos de la variedad INIA 415 - Pasankalla 

REACCIÓN A FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Reacción a factores bióticas 

Enfermedades: Mildiu 
(Peronospora farinosa : Resistente 
f.sp. Chenopodi) 

Reacción a factores abióticos 

Baja temperatura : Ligera susceptibilidad 

Sequía :Tolerante 

Exceso de humedad :Tolerancia intermedia 
Fuente: (INIA, 2013). 
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2.9. Agricultura orgánica 

Es una visión holística de la agricultura que promueve la intensificación de los procesos 

naturales para incrementar la producción, hace hincapié en la utilización de insumas no 

agrícolas, siendo esto posible utilizando métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, 

en contraposición a la utilización de materiales sintéticos (Suquilanda, 2011). 

Por su parte, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 

(IFOAM) define como agricultura orgánica o ecológica a «todos los sistemas agrícolas 

que promueven la producción sana y segura de alimentos y fibras textiles desde el punto 

de vista ambiental, social y económico". Estos sistemas parten de la fertilidad del suelo 

como base para una buena producción. Así, respetando las exigencias y capacidades 

naturales de las plantas, los animales y el paisaje, busca optimizar la calidad de la 

agricultura y el medio ambiente en todos sus aspectos. IFOAM señala que la agricultura 

orgánica reduce considerablemente las necesidades de aportes externos, al no utilizar 

abonos químicos, plaguicidas u otros productos de síntesis (Céspedes, 2005). 

2.9.1. Objetivos de la agricultura Orgánica 

Producción suficiente de alimentos de calidad natural 

Máxima conservación del equilibrio natural 

Conservación de los recursos naturales 

No utilización de productos tóxicos o contaminantes 

Utilización óptima y equilibrada de los recursos locales 

Empleo de técnicas que cooperan con la naturaleza 

Reducción del transporte y los periodos de almacenamiento 

Satisfacer tanto las necesidades materiales como las espirituales del hombre. 

2.10. Situación de la agricultura orgánica a nivel nacional 

En la actualidad, la agricultura orgánica en el Perú, está en pleno crecimiento ofreciendo 

una oportunidad de desarrollo, debido a la gran demanda de productos orgánicos en el 

exterior, considerando como una alternativa importante de desarrollo de la economía 

agrícola. El Perú es el séptimo país con el mayor número de productores con cultivos 

orgánicos al contar con alrededor de 33 mil productores. La Producción Orgánica 

nacional durante el año 2009 se desarrolló en alrededor de 446 mil hectáreas en 22 

departamentos. El área orgánica certificada comprende 391 mil hectáreas y el área en 

transición unas 55 mil hectáreas, realizaron actividades cerca de 316 operadores que 
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agrupan a unos 55 mil productores asociados, existiendo también unos pocos productores 

individuales. En el año 2012 contamos con más de 55 mil productores en el país (PROM 

PERU, 2008). 

2.10. Ley de promoción de la producción orgánica en el Perú (LEY N° 29196) 

La presente ley tiene por finalidad promover el desarrollo sostenible y competitivo de la 

producción orgánica o ecológica en el Perú. sus objetivos específicos de la presente ley 

son: fomentar y promover la producción orgánica para contribuir con la superación de la 

pobreza, la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas y de la diversidad 

biológica; desarrollar e impulsar la producción orgánica como una de las alternativas de 

desarrollo económico y social del país, coadyuvando a la mejora de la calidad de vida de 

los productores y consumidores, y a la superación de la pobreza; definir las funciones y 

competencias de las instituciones encargadas de la promoción y fiscalización de la 

producción orgánica; fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización y Control de la 

Producción Orgánica para garantizar la condición de los productos orgánicos en el 

mercado interno y externo (Sarmiento, G. 2007). 

2.11.1 Principales productos orgánicos según área de cultivo por hectárea, 2009 

La producción orgánica referente a cultivos de mayor producción, se concentra en 7 

productos principales para el año 2009, entre los que se encuentran: castaña, café, corazón 

de palmito, cacao, granos andinos y mango (Sarmiento, G. 2007). 

2.11.2 Principales productos orgánicos en Perú al2013 

El café lidera el ranking del valor de las agroexportaciones de productos orgánicos, 

seguido del banano, el cacao, la quinua y el mango. Por su parte, el banano orgánico lidera 

el mismo ranking pero basado en el volumen exportado, seguidamente se encuentran el 

café, el cacao, el mango y la quinua (Sarmiento, G. 2007). 

2.12. Situación de la agricultura orgánica en Arequipa 

En el marco de la producción de quinua orgánica y considerando que la Asamblea General 

de la Naciones Unidas ha declarado el año 2013 como el "Año internacional de la 

quinua", la agroecología fue invitada a participar de una gira de prensa organizada por 

PromPerú, cuyo objetivo fue realizar un acercamiento a las experiencias de cultivo de 

quinua convencional y orgánica en los departamentos de Arequipa y Puno. La gira se 

dirigió a dos zonas con gran producción de quinua en el Perú: el valle del Colea en el 
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departamento de Arequipa y los campos de cultivo ubicados en Juliaca, departamento de 

Puno. La quinua es reconocida por la F AO como parte de los Sistemas Importantes de 

Patrimonio de la Agricultura Mundial (SIP AM) y por la Organización Mundial de la 

Salud como "alimento del futuro" (Martínez, Warren, 2012). 

2.12.1 Producción de quinua en el valle del Colea 

El valle del Colea de la región Arequipa y tiene altitudes entre los 3 000 y los 5 000 msnm. 

Se caracteriza por el cultivo de papas, maíz, habas y quinua pero, a partir de 2011, la 

atención de campesinos y empresas internacionales se ha dirigido hacia el cultivo 

orgánico de quinua gracias a la intervención del Proyecto de Reducción y Alivio a la 

Pobreza (PRA) y de la Municipalidad distrital del Caylloma. El PRA está llevando a cabo 

el proyecto "Quinua orgánica" con el fin de potenciar la economía local y reducir la 

pobreza en las comunidades participantes a partir de la producción y comercialización de 

este cultivo. El PRA no solamente es un aliado que brinda asistencia técnica constante, 

sino que también facilita la articulación comercial a través de ·contactos directos de 

compra en mercados extranjeros, gracias a su alianza con Perú World Wide. Esta 

actividad se traduce en la dinamización de la economía y, por ende, en el desarrollo de 

las comunidades y su mejora de calidad de vida. Así, el énfasis no se queda en buscar una 

mejor y mayor producción de quinua, sino en generar oportunidades empresariales 

sostenibles (Martínez y Warren, 2012). 

Sin embargo, el proyecto "Quinua orgánica", enfrenta problemáticas internas que generan 

dificultades y limitaciones. El reto tiene que ver con varios factores: en primer lugar, 

intensificar el cultivo de quinua en el valle del Colea es difícil por las características de 

su suelo y su clima, y es ahora la primera vez que se está produciendo con éxito en esta 

zona. En segundo lugar, los campesinos no estaban capacitados para sembrar quinua 

orgánica, el proceso de sensibilización y capacitación tuvo que ser a largo plazo, lo que 

ha significado mayores costos para el apoyo técnico. Finalmente, los estragos del cambio 

climático están teniendo repercusiones en los cultivos de quinua. 

A pesar de las dificultades, el PRA señala que Arequipa podría convertirse en el líder de 

producción de quinua a nivel nacional en el corto plazo. Su éxito se basa en un enfoque 

de trabajo articulado y en un equipo que plantea una "estrategia frontal", lo que significa 

que se produce quinua en la medida en que exista un mercado que necesite el producto. 

Se busca potenciar la producción de quinua para satisfacer las demandas del exterior. Esta 
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producción genera un impacto directo sobre la comunidad: mayor oferta, menos 

excedentes, mayores alternativas de producción, ampliación del mercado, mejora en los 

ingresos económicos y, por ende, mejora en la seguridad alimentaria de las poblaciones 

(Martínez y Warren, 2012). 

2.13. Certificación de quinua 

La certificación sirve al productor para diferenciar su producto de sus similares. Es una 

gestión voluntaria del productor que va más allá de la ley, la cual exige que el producto 

sea inocuo y visible para los consumidores a través de un sello de calidad, es una 

herramienta de comercialización, así se evitan mensajes publicitarios poco transparentes, 

con lo que la certificación es una herramienta de comunicación. La certificación establece 

una relación de confianza entre el productor y el consumidor, la cual hace que el productor 

responda a los deseos múltiples del consumidor relacionados con aspectos culturales, 

sociales y éticos (SENASA, 2011). 

2.13.1. Tipos de operadores certificados 

Fincas privadas 

Empresas procesadoras 

Empresas comercializadoras 

Grupos de productores 

2.14. Manejo ecológico del suelo 

2.14.1. El suelo de cultivo y su importancia 

El suelo es un recurso natural renovable de importancia básica para la vida sobre la tierra, 

es la fuente de vida de las plantas, los animales y la especie humana. Es un material de 

descomposición mineral muy variable que se origina a partir de una serie de procesos de 

meteorización de la roca madre y en las acumulaciones de carácter eólico, pluvial y de 

materia orgánica. En la aparición de unos pocos centímetros de este pueden invertirse 

millares de años (Suquilanda, 2011). 

2.14.2. La vida del suelo y su fertilidad 

El suelo es un ser vivo, puesto que en el viven varios miles de millones de seres vivos, 

que constituyen su población biológica. La base de la fertilidad del suelo lo constituye el 

humus producido de la descomposición y mineralización de los restos orgánicos, 

realizados por los organismos benéficos que en él se albergan. La palabra trofobiosis, que 
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proviene de los vocablos: trofo que es igual a alimento y biosis que significa existencia 

de la vida, nos indica que todo ser vivo sobrevive solamente si existe alimento adecuado 

y disponible (Suquilanda, 2011). 

2.15. Abonamiento orgánico 

Son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto, que 

se añaden al suelo con el objetivo de mejorar sus características físicas, biológicas y 

químicas. Estos pueden constituir en residuos de cultivos dejados en el campo después de 

la cosecha; cultivos para abonos verdes (principalmente leguminosas fijadoras de 

nitrógeno); restos orgánicos de la explotación agropecuaria; restos orgánicos del 

procesamiento de productos agrícolas; compost preparado con las mezclas de los 

compuestos antes mencionados. Esta clase de abonos no solo aportan al suelo materiales 

nutritivos, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo 

aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general. De esta 

manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor retención de agua, 

intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas (Mullo, 2011 ). 

Los abonos orgánicos están compuestos de residuos de animales o vegetales por 

consiguiente contiene todas las materias que las plantas necesitan para su normal 

evolución, por lo tanto es lógico que las plantas que o reciben ningún abono manifiestan 

menor altura y por ende menor rendimiento (Domínguez, 1990). 

2.15.1. Beneficio del uso de abonos orgánicos 

Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes, lo cual puede 

agotar la materia orgánica del suelo, por esta razón se debe restituir permanentemente. 

Esto se puede lograr a través del manejo de residuos de cultivo, el aporte de abonos 

orgánicos, estiércoles u otro tipo de material orgánico introducido al campo. El 

abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al suelo con el objeto 

de mejorar su capacidad nutritiva, mediante esta práctica se distribuye en el terreno los 

elementos nutritivos extraídos por los cultivos, con el propósito de mantener una 

renovación de los nutrientes en el suelo. La composición y contenido de los nutrientes de 

los estiércoles varían según la especie animal, el manejo y el estado de descomposición 

de los estiércoles. La gallinaza es el estierco el más rico en nitrógeno, en promedio el 

doble del valor nutritivo del estiércol vacuno (Mullo, 2011). 
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BIBLIOTECA DE BfOMfDfCAS 

2.15.2. Guano de isla 

2.15.3. Propiedades del guano de islas 

Es un fertilizante natural y completo. Contiene todos los nutrimentos que la 

planta requiere para su normal crecimiento y desarrollo. 

Es un producto ecológico. No contamina el medio ambiente. 

Es biodegradable, el guano de las islas completa su proceso de mineralización en 

el suelo, transformándose parte en humus y otra se mineraliza, liberando 

nutrientes a través de un proceso microbiológico. 

Mejora las condiciones físico-químicas y microbiológicas del suelo. En suelos 

sueltos se forman agregados y en suelos compactos se logra la soltura. Incrementa 

la capacidad de intercambio catiónico (CIC), favorece la absorción y retención del 

agua. Aporta flora microbiana y materia orgánica mejorando la actividad 

microbiológica del suelo. 

Es soluble en agua. De fácil asimilación por las plantas (fracción mineralizada). 

Tiene propiedades de sinergismo. En experimentos realizados en cultivos de papa, 

en cinco lugares del Perú, considerando un testigo sin tratamiento, se aplicó el 

guano de las islas, estiércol y una mezcla de ambos. En los cinco lugares 

experimentados, la producción se incrementó significativamente con el 

tratamiento guano de las islas más estiércol (Pro abonos, 2008). 

Cuadro 9. Contenido de nutrientes de las diferentes fuentes de abonos orgánicos 

Materia N% P20s% K20% CaO% MgO% Sulfatos totales 
Guano de isla 13 12 2,5 11 1 0,05 
Estiércol de vaca 0,4 0,2 0,1 0.1 0,06 0,05 
Estiércol de caballo 0,5 0,3 0,3 0,15 0,1 0,05 
Estiércol de cerdo 0,6 0,4 0,3 - - -
Estiércol de oveja 0,6 0,4 0,3 0.5 0,2 0,15 
Estiércol de cabra 0,27 0,17 0,29 0,2 - -
Estiércol de conejo 0,2 0,13 0,12 - 0,25 0,2 
Estiércol de gallina 0,14 1,4 2,1 0,8 - -
Sangre seca 0,13 0,2 0,1 0,05 0,1 0,05 
Ceniza de huesos 3,5 - - 0,1 0,05 
Harina de huesos 0,4 2,2 - 3,15 0,05 0,05 
Harina de pescado 0,95 0,7 - 0,85 - -
Humus de lombriz 2 1 1 - - -

Fuente: Suquilanda M. Agricultura orgánica 1996 
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2.15.4. Importancia del guano de isla en el Perú 

Desde 1840 hasta 1870, el guano de isla jugó un papel transcendental en la economía 

peruana. Pero después de dicho período, vendría la competencia por el nitrato de Chile, 

que lo desplazaría del mercado mundial, el guano fue el principal fertilizante para la 

agricultura costeña y de los más importantes valles interandinos. El guano de isla, es un 

recurso renovable, de grandes cualidades fertilizadoras, fácil disponibilidad. Hasta el año 

1996, la división de fertilizantes de PESCA PERU, estuvo encargada de su explotación y 

comercialización. En 1997, el Ministerio de Agricultura a través de su programa especial 

PRO ABAONOS asumió estas actividades (Pro abonos, 2008). 

2.15.5. Tipos de guano de islas en el comercio 

Tenemos solamente dos tipos de guano de islas que comercializa PROABONOS o por 

los distribuidores autorizados en todo el país (Pro abonos, 2008). 

Fórmula: Nitrógeno 14 % 
Fósforo 11% 
Potasio 2% 
Humedad 15% 
B.- Guano Agricultura Nacional 
Fórmula: Nitrógeno 10% 
Fósforo 10% 
Potasio 2% 
Humedad 17% 

2.15.6. Composición general del guano de islas 

El análisis del guano comercial es el que más interesa por ser este el que está a la venta, 

también se tiene el análisis del guano de islas fresco (recién extraído de las islas), y el 

análisis del guano pobre o fosfatado (Pro abonos, 2008). 

2.15.7. Características del guano de isla 

a. Características físicas 
• El guano de isla se presenta en forma de polvo de granulación uniforme. 

• De color gris amarillento verdoso. 

• Con olor fuerte a vapores amoniacales. 

• Contiene una humedad de 16 - 18 % 
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b. Características químicas 

El guano de isla es un abono orgánico natural completo, ideal para el buen crecimiento, 

desarrollo y producción de cosechas rentables. Viene siendo utilizado en la producción 

orgánica con muy buenos resultados en plátano, café, quinua, kiwicha (Pro abonos, 2008). 

Contenido de nutrientes 

El guano de isla contiene: macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio), elementos 

secundarios (calcio, magnesio, azufre) y micronutrientes (hierro, zinc, cobre, 

manganeso, boro). 

c. Características biológicas 

El guano de las islas es portador de una rica flora microbiana benéfica (hongos y bacterias 

benéficas), conformando millones de laboratorios biológicos que por acción de sus jugos 

gástricos y enzimas realizan la transformación de sustancias complejas a formas más 

simples La actividad microbiana se le confiere la expresión que "el suelo tiene vida" (Pro 

abonos, 2008). 

2.16. Disponibilidad de nutrientes del guano de isla 

Del nitrógeno total, en promedio el35% se encuentra en forma disponible, (33% es 

amoniacal y 2% en forma nítrica) y el 65% se encuentra en forma orgánica (Agro Rural, 

2012). 

Cuadro 10. Formas del nitrógeno en el guano de isla 

Nitrógeno orgánico 65% 

Nitrógeno disponible 35% 

Nitrógeno amoniacal 33% 

Nitrógeno nítrico 2% 

Del fósforo total el 56% es soluble por el agua (disponible) y el 44% se encuentra en 

forma orgánica 

Cuadro 11. Formas del fósforo en el guano de isla 

Fósforo orgánico 

Fósforo disponible 

44% 

56% 

Cuando se aplica el guano de las islas, en promedio 35% de nitrógeno y 56% de fósforo 

están disponibles para la absorción inmediata por las plantas. La forma orgánica continúa 

la mineralización, aportando nutrientes durante el desarrollo del cultivo. 
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Cuadro 12. Composición general del guano de isla 

ELEMENTOS FERTILIZANTES 

Nitrógeno orgánico 8,0- 10 ,15 % 
Nitrógeno amoniacal 4 % 
Nitrógeno nítrico 0.03 % 
Ácido fosfórico asimilable 7,93-9,84 % 
Ácido fosfórico insoluble' 0,16 % 
Potasio insoluble en agua 1,91 % 
Calcio 6,64 % 
Azufre 1,55 % 
Magnesio 0,41 % 
Materia orgánica 44,64 % 
Cenizas ( a 100 °C) 24,87 % 
Humedad libre 21,9 % 
pH 6,5 
Cloro 1,54 % 
Sodio 1,07 % 
Silicio 0,36 % 
Manganeso 0,02 % 
Estaño 0,024 % 
Fierro 0,0328 % 
Flúor 0,0182 % 
Yodo 0,0052 % 
Boro 0,0016 % 
Arsénico 0,0002 % 
Cobre 0,0024 % 
Estroncio 0,0024 % 
Aluminio 0,0002 % 
Titanio 0,0002 % 
Plomo 0,0002 % 
Zinc 0,0002 % 

ELEMENTOS ORGÁNICOS 

BASE: Nitrógeno orgánico 10,15 % 
Nitrógeno en ácido úrico 6,26 % 
Nitrógeno en urea 0,45 % 
Nitrógeno en guanina 0,1 % 
Nitrógeno en allontoina 0,47 % 
Carbón 1,13 % 
Grasas y ceras 1,03 % 
Ácido oxálico y oxalatos 7,65 % 
Humedad libre 21,9 % 
Fuente: Cancino, M.J.1959; PECSA PERU, 1988. 
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El guano de isla además de suministrar los nutrientes indicados anteriormente, realiza 

aporte de microorganismos benéficos que van a enriquecer la microflora del suelo, 

incrementando la actividad microbiana notablemente, lo que le confiere al suelo la 

propiedad de "organismo viviente". Entre los microorganismos más importantes, se 

encuentran las bacterias nitrificantes, del grupo nitrosomonas y nitrobácter, la primera 

transforma el amonio a nitrito y nitrobácter (bacterias nitrificantes) oxida el nitrito a 

nitrato, que es la forma cómo las plantas toman mayormente el nitrógeno del suelo (N03). 

2.17. Compost 

Es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de residuos orgánicos 

de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controlas, este 

abono también se le conoce como tierra vegetal. Su calidad depende de los insumos que 

se han utilizado (tipo de estiércol y residuos vegetales), pero en promedio tiene 1,04% de 

N, 0,8% de P, 1,5% K es muy apreciado en los viveros. 

Entre las características del compost se encuentra (Brechel, 1996; Coronado, 1997): 

Su color es oscuro, casi negro. 

Tiene una gran capacidad de retención de agua. 

Su olor es agradable parecido al de la tierra húmeda. 

Actúa como mejorador del crecimiento de las plantas y es posible de utilizar en 

terrenos agrícolas. 

Agrega elementos esenciales al suelo y no nitrifica ni acidifica el terreno como 

suele ocurrir con el uso de fertilizantes químicos. 

Disminuye las necesidades de materia orgánica de los suelos y contribuye a su 

recuperación. 

Es una alternativa a las necesidades del sector agrícola y comercial en el campo 

de los productores que aportan materia orgánica a los suelos. 

Optimiza los recursos existentes en cada zona al aprovechar los residuos que se 

producen. 

El compost incrementa la capacidad de retención de nutrientes en el suelo, liberando 

progresivamente a mucho de ellos para satisfacer las necesidades nutricionales de la 

planta, estas características hace que el compost libere nutrientes progresivamente en el 
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cultivo de quinua, de acuerdo a sus necesidades en las diferentes etapas fenológicas del 

cultivo de quinua (Arcos 2007). 

2.17.1. Efecto del compost en el suelo: 

Estimula de diversidad y actividad microbial en el suelo. 

Mejora la estructura del suelo, 

Incrementa la estabilidad de los agregados. 

Mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento del suelo y el 

crecimiento de las raíces. 

La actividad de los microbios presentes en el compost reduce la de los microbios 

patógenos. 

Contiene muchos macro y micronutrientes esenciales para el crecimiento de las 

plantas. 

Provoca la formación de humus, complejo más estable de la materia orgánica que 

se encuentra solo en el suelo y es responsable se su fertilidad natural. 

Los organismos presentes durante el proceso de compostaje varían dependiendo de los 

sustratos y las condiciones del proceso, las prácticas de manejo deben crear condiciones 

óptimas para el establecimiento y desarrollo de estos organismos. Las condiciones que 

favorecen el crecimiento de los microorganismos aeróbicos son: presencia de oxígeno, 

temperaturas, agua, y una nutrición balanceada. Hay otros factores que también pueden 

afectar su desarrollo tales como pH, fuentes energéticas de fácil solubilización como 

azucares simples partícula (Scheuerell y Mahaffee, 2002). 

Cuadro 13. Microorganismos que participan en el proceso de compostaje 

Microoganismos Fase mesofilica Fase temofílica 
Fase de 

maduración 
Bacillus brevis Bacillus 

Bacterias 
Bacillus Stearothermo 
circularis Philus 
Bacillus subtilis 

Actinomycetes Thermophyllum 

Absidia glauca Nocardiasp 
Mucor Streptomyces sp 

Hongos Tricoderma sp mi ce tes 
Penicilium spp 
Aspergillus 

Fuente: (Hansen, 2003). 
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El compost se puede hacer de cualquier material vegetal o animal orgánico. El pequeño 

productor puede utilizar los residuos de cosecha, los desechos orgánicos de la casa, las 

excretas de los animales, etc. Para algunos productores, la pérdida de nitrógeno durante 

el compostaje, son una de sus mayores limitantes y se debe realizar prácticas para evitar 

al máximo las pérdidas. El nitrógeno fomenta el crecimiento vegetativo y aumenta la 

producción de hojas. Cultivos tradicionales (20 1 0), en primera instancia el productor debe 

tener claro que la forma de perder el nitrógeno va variar dependiendo del tipo de materia 

orgánica con que trabaje. Algunas de las practicas a realizar para reducir las pérdidas de 

nitrógeno son: (Acuña, 2003). 

Adecuada relación C/N. 

Evitar temperaturas demasiadas altas. 

Acelerar la actividad microbial inicial. 

Mantener el pH en un rango adecuado. 

Evitar condiciones de reducción, sobre todo en el caso de compostaje de excretas. 

2.17.2. Composición química del compost: 

Estos valores son típicos y pueden variar mucho en función del material empleado para 

hacer el compost. Por otra parte, al tratarse de un producto natural no tiene una 

composición química constante. 

Cuadro 14. Composición química del compost 

pH 
Materia orgánica (MO) 
(%) 

CIN 
Humedad(%) 

Nitrógeno total (%) 
Fosforo total (P) (%) 

Potasio (K) (%) 

Calcio (Ca)(%) 
Magnesio (Mg) (%) 

Cobre (Cu) (%) 
Zinc (Zn) (%) 

Manganeso (Mn) (%) 
Densidad 

Fuente: Gil y Cebrian, 2000 
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Cuadro 15. Contenido de nutrientes de algunos abonos orgánicos 

Contenido de elementos nutritivos 

Tipos de abonos 
Materia seca N PzOs 

KzO (%) 
MgO 

(%) (%) (%) (%) 
S(%) 

Estiércol de vaca 32 7 6 8 4 
Estiércol de oveja 35 14 5 12 0,3 0,9 
Estiércol de caballo 100 17 18 18 
Purines 8 2 0.5 3 0.4 
Gallinaza 28 15 16 9 4,5 
Compost 85 12.8 12 20 6,5 
Humus de lombriz 92 20.5 16,3 10,4 4,7 
Fuente: Kolmas, Vasquez. 2002. 

2.17.3. Proceso de compostaje 

En la preparación de compost, el proceso es una descomposición predominante aeróbica, 

que se puede dividir en tres fases. Fase inicial de descomposición de los materiales más 

lábiles, tales como azucares, proteínas, almidones y hemicelulosa son descompuestos más 

rápidamente. Luego una segunda fase de temperaturas más altas, donde se degradan los 

materiales más recalcitrantes como celulosa y la lignina, para pasar finalmente a la fase 

de síntesis, donde se forman sustancias húmicas. 

j 
IV 
0,70 
1§ 
8 
<11 !50 
c40 
Gl 

~30 Fase 
120 inicial 
e 
~ 10 

o 
10 20 

(hay que realizar 
el volteo) 

30 40 50 60 70 80 

Fuente: Gil y Cebrian, 2000 
Figura 4. Proceso de compostaje 

Compost listo 

90 100 110 120 Olas 

Los materiales que podemos usar para la preparación de compost son: Restos de cosecha, 

estiércoles de todos animales, desperdicios de cocina, ceniza o cal. Estos materiales se 

acumulan en capas en forma intercalada; la primera capa estará constituida por restos de 

cosecha más los desperdicios de cocina, la siguiente capa será de estiércol, luego otra 
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capa de restos de cosecha y otra capa de estiércol y así sucesivamente formando una ruma 

o pila de 1,5 metros de alto. Sobre cada capa de estiércol se puede colocar un puñado de 

ceniza o cal. Para lograr que los microorganismos trabajen eficientemente en el proceso 

de descomposición se requiere suministrar aire para lo cual se debe hacer lo siguiente: 

Remover la pila del compost semanalmente. Evitar que la pila o ruma sea 

demasiado grande, lo recomendable es 2 m de ancho y 1.5 m de alto. 

Regar para mantener una humedad óptima (60-70% de humedad). 

C+RF 

Mantener con 
humedad adecuada 

~tlé<roi(E) r\\ ~ ~ 
l=C::::~e=ni=za=(=C)===-=::y L9Y 

Rastrojos (R) 

Voltear la ruma 
cada semana 

Roca fosfatada (RF) 

Figura 5. Esquema de producción de compost 

2.17 .4. Aplicación del compost 

Compost 

Fosfocompost 

Se aplica al voleo, en el trigo, cebada, pasto, en la preparación de camas de hortalizas y 

en forma localizada en el cultivo de papa, maíz y frutales. Por lo menos debemos abonar 

el suelo con compost una vez por año, pero si tenemos cantidades pequeñas conviene 

aplicarlas varias veces al año. Es recomendable que la cantidad aplicada no sea menor de 

6 toneladas por hectárea. Las cantidades también dependen de los cultivos que tenemos. 

Resulta conveniente incorporar el compost al momento de preparar el suelo, pero hay que 

evitar enterrarlo a más de 15 cm. También podemos echar la mitad del compost en el 

momento de la preparación del suelo y la otra mitad aplicar en los huecos donde se planta 

o en las líneas donde de siembra (Suquilanda, 1996). 

2.18. Biol 

El biol se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos. 

La técnica empleada para lograr este propósito son los biodigestores. Los biodigestores 

se desarrollaron principalmente con la finalidad de producir energía y abono para las 

plantas utilizando el estiércol de los animales. Sin embargo, en los últimos años, esta 
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técnica está priorizando la producción de bioabono, especialmente del abono foliar 

denominado biol (Melendez, 2003). 

El biol es el líquido que se descarga de un digestor, se utiliza como abono foliar. Es una 

fuente orgánica de fitoreguladores que permiten promover actividades fisiológicas y 

estimular el desarrollo de las plantas. Existen diferentes formas de enriquecer el biol en 

el contenido de fitoreguladores así como de sus precursores, mediante la adición de alfalfa 

picada en un 5% del peso total de la biomasa, también se logra un mayor contenido en 

fósforo adicionando vísceras de pescado (1 kg m-2) (Restrepo, 2001). 

Composición del biol: 25 litros de agua, 20 kg de estiércol fresco de vaca, 1 litro de 

melaza ( 1 kg de azúcar o 2 chancacas ), 200 g de levadura (dos tazas de concho de chicha), 

Yz kg de cascara de huevo molido, 2 kg de humus de lombriz, 1 litro de leche (2 litros de 

suero de vaca), 1 kg de ceniza de leña, 2 kg de estiércol de cuy molido, 2 kg de hojas 

picadas de leguminosas (trébol, alfalfa). 

Cuadro 16. Composición promedio de Biol. 

Componentes 
Ácido indol acético (ng/g) 
Giberelinas 
Citoquininas 
Tiamina (vitamina B1) (ng/g) 
Riboflamina (vitamina B2) (ng/g) 
Adenina 
Ácido folico 
Cisteina 
Ácido pantotenico 
Triptofano 
Inositol 
Biotina 
Niacina 
Cianocabalamina (vitamina B12) 
Piridoxina (vitamina B6) (ng/g) 

Fuente: Restrepo 1996 

No se detecto 
6,70 

No se detecto 
142,00 
26,00 

No se detecto 
No se detecto 
No se detecto 

4,40 
8,60 

Uso del biol: El biol puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, sean ciclo corto, 

anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, 

raíces, tubérculos y omamantales, con aplicaciones dirigidas al follaje, a la semilla y/o a 

la raíz. 
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2.19. Descomposición de la materia orgánica. 

La materia orgánica, agregado al suelo, bajo condiciones óptimas de humedad, 

temperatura, pH y aireación es atacada por una gran variedad de microorganismos entre 

los que destacan hongos, bacterias, actinomicetos y protozoarios. Cuando los tejidos 

orgánicos se agregan al suelo se producen tres reacciones generales: (Sarmiento, 2007). 

El grueso del material sufre una oxidación enzimática, con la producción de C02, 

agua, energía y calor. 

Los elementos esenciales N, P, K y otros son liberados y/o inmovilizados por una 

serie de reacciones específicas para cada elemento. 

Existe formación de compuestos resistentes a la reacción microbial (humus) a 

través de la modificación de compuestos originales de las plantas o a través de la 

síntesis de nuevos compuestos por los microbios. 

La materia orgánica debe pasar por un proceso de descomposición para obtener un alto 

nivel nutritivo para las plantas, La incorporación de abonos orgánicos se debe hacer 2 a 

3 meses antes de la siembra, para conseguir una buena descomposición de la materia 

orgánica y una adecuada liberación de nutrientes (Domínguez, 1990). 

Referente al grado y proporción de descomposición de los compuestos orgánicos, este es 

muy variable y depende de la naturaleza de los residuos y de las condiciones bajo las 

cuales ocurre la descomposición. Presentándose la facilidad de descomposición en el 

siguiente orden: 

Cuadro 17. Descomposición de la materia orgánica 

--~~ca res y_~!!f!i done_~_ 

-----~!_Ot~_in<~_~imple~--
Proteinas curdas 

Hemicelulosa 
-----·--~·----------

Celulosa 
-------c¡-g-~¡~~~------; 

(+) RAPIDAMENTE 
DESCOMPUESTAS 

(-)MUY LENTAMENTE 
DESCOMPUESTAS 

Debe considerarse que todos estos compuestos empiezan a descomponerse 

simultáneamente, el proceso de descomposición al principio es rápido pero gradualmente 

disminuye. Durante la descomposición de la materia orgánica en el suelo, ocurre dos 

procesos opuestos denominados mineralización e inmovilización quienes dependen del 

suministro de C y N (contenido en la materia orgánica) como fuente de energía y proteínas 

respectivamente, para los microrganismos del suelo. 
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2.19.1. Mineralización de la materia orgánica 

La conversión del nitrógeno orgánico a las formas minerales más asimilables a que se 

hace referencia como mineralización, abarca dos procesos microbiológicos distintos: 

(Amonificación, en el cual el nitrógeno orgánico se convierte en amoniaco); 

(Nitrificación, en el que el amoniaco se oxida a nitratos). Tanto los organismos aerobios 

como los anaerobios se relacionan con el proceso de amonificación, mientras que solo los 

aerobios oxidan el amoniaco a nitrato. La materia orgánica es bastante resiste a la 

descomposición, aunque sin embargo, bajo condiciones favorables, se descompone y esta 

descomposición puede ser tan rápida que se presentan dificultades en mantener el 

contenido de materia orgánica, en especial cuando se ha cultivado el suelo año tras año y 

no se ha incorporado los retos de plantas o se ha añadido abonos orgánicos al suelo. 

Cuando la temperatura, aireación, reacción, y humedad son favorables, la materia 

orgánica sufre una constante descomposición en el suelo, evidenciada por la corriente 

continua del anhídrido carbónico que se produce y por los nitratos que se acumulan en el 

suelo. Bajo condiciones regulares del cultivo, el contenido de la materia orgánica de los 

suelos decrece continuamente, ya que las condiciones se hacen favorables para la 

descomposición de materia orgánica. Esto va acompañado por la liberación de nitrógeno, 

fosforo y potasio lo que resulta en un aumento de la cosecha. Estos dependen de las 

características químicas de la materia orgánica y también de los microorganismos que 

determinan la mineralización (Sarmiento, 2007). 

2.19.2. Inmovilización de la materia orgánica 

La inmovilización ocurre cuando los microoganismos del suelo producen una "captación 

temporal" de nutrientes contenidos en la materia orgánica agregada al suelo, debido a que 

presentan amplia relación C/N y la materia orgánica de fácil descomposición (Sarmiento, 

2007). 

2.20. Antecedentes en quinua orgánica 

La investigación propuso determinar la respuesta del cultivo de quinua a tres tipos de 

abonos orgánicos con tres niveles de aplicación bajo el sistema de labranza mínima, en la 

comunidad Chacabanba, provincia de Chimborazo y evaluar económicamente los 

tratamientos en estudio; aplicando el diseño experimental bloques completos al azar con 

arreglo factorial combinado, incluyendo un testigo absoluto con abonos orgánicos: 

estiércol bovino, compost y humus de lombriz, con aplicaciones de 4, 8 y 12 t ha-1• 
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Resultando con la aplicación de compost con 12 t ha-1, la mayor altura con 148,5 cm, 

mayor tamaño de panoja con 43,4 cm, mayor rendimiento de grano por planta con 

106,9 g y el mayor rendimiento de grano por hectárea con 5 357 kg seguido del nivel de 

aplicación de compost de 8 t ha-1 con 4 836 kg ha-1 mientas que el nivel de aplicación de 

compost con 4 t ha-1 con 4 799 kg ha-1• Y la mejor tasa de retomo marginal con 317,83% 

se obtuvo con la aplicación de estiércol de bovino con 4 t ha-1• Además en el ensayo se 

obtuvo una media de 5.58 días de emergencia, 142,1 días al panojamiento, 177,1 días a 

la floración y 259,3 días a la cosecha. Concluyendo que la mejor respuesta agronómica 

en el cultivo de quinua fue compost con 12 t ha·1, sin embargo el estiércol de bovino con 

4 t ha-1 alcanzo mejor tasa de retomo marginal, recomendando agronómicamente utilizar 

compost con 12 t ha-1 y económicamente aplicar estiércol de bovino con 4 t ha-1 (Mullo, 

2011). 

Se realizó un estudio a un cultivo quinua orgánica variedad Pandela ( Chenopodium 

quinoa) en el departamento de Oruro, localidad S. de Huari, con el objetivo de encontrar 

los factores que hicieron posible el rendimiento obtenido (2 300 kg ha-1
). Las condiciones 

climáticas fueron similares a los anteriores años, típicas del altiplano. El estudio contó 

con la recopilación de la información recabada para dar una explicación científica que 

demuestre el porqué de tan buen rendimiento; la información obtenida trata desde el 

cultivo que precedió en el predio estudiado, el preparado del suelo, la cantidad de abono 

usado, la siembra, las labores culturales que destacan por ser consecuentes, la cosecha, 

ciega, trilla, venteo y posterior almacenamiento del producto. Se concluyó que el cultivo 

orgánico de quinua estudiado tuvo el buen rendimiento gracias a las labores culturales y 

al especial cuidado que le puso el agricultor. Los rendimientos obtenidos son un 92 % 

más altos a los normales, se podría resaltar que en una hectárea se obtuvo lo que se 

esperaría en dos; dando a entender que no es tan importante la cantidad de terreno más al 

contrario el cuidado que el agricultor le empeñe a su cultivo (López, 2008). 

Se realizó un estudio con la variedad Blanca de Junín, en la localidad de Manallasaq (pH: 

4,9; P disponible: 7 ppm; K disponible: 230 ppm; MO: 5,6%), sin encontrar diferencias 

entre los niveles de nitrógeno: con 80 kg ha-1 alcanzó un rendimiento de 1 639 kg ha-1 y 

utilizando 160 kg ha -1 el rendimiento fue de 1 665 kg ha-'; este resultado sugiere que no 

conviene utilizar altos niveles de N (por encima de 120 kg ha-1 ) porque el exceso produce 

una disminución de los rendimientos. Utilizando fósforo (P20) 60 kg ha-1 se obtuvo un 
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rendimiento de 1 188 kg ha-1 y con 120 kg ha-1 el rendimiento 25 fue de 2 117 kg ha-1 

(Huancahuari, 2004). Se determinó los niveles de N-PzO-KzO que maximizan el 

rendimiento de quinua variedad Blanca de Junín en la localidad de Manallasaq; para 

alcanzar un rendimiento de 2 143 kg ha-1 de grano se requiere 102 -72- 96 de N-P20-

KzO (Tineo, 1999). 

Los nutrientes aplicados al suelo sufren muchas transformaciones, la cantidad del 

fertilizante suministrado que aprovecha el cultivo, depende de factores edáficos, 

climáticos y del mismo cultivo. Los mecanismos de pérdida más comunes, de los 

nutrientes, son: volatilización (NH3), lixiviación (NO -3), fijación (HzP04-). Se evaluó la 

eficiencia de uso de nutrientes o coeficiente aparente de uso (CAU) de fertilizantes 

sintéticos y del guano de islas. En el caso del abono sintético la cantidad de Ca y K 

suministrados vía abonamiento aprovechado por el cultivo puede llegar hasta 70%; 

mientras que para el N hasta 55%, cuando el abonamiento es adecuado (hasta 90 -75 - 60 

de N - PzO - KzO). Con dosis mayores la eficiencia de uso de los nutrientes disminuye 

significativamente, debido a que la capacidad metabólica del cultivo tiene sus límites. 

Tendencia similar ocurre con los nutrientes provenientes del guano de islas; sólo en el 

caso de nitrógeno el mayor aprovechamiento ocurre cuando se utiliza entre 2 a 3 t ha-1 

(Mejía, 2010). 

Se evaluó la influencia de abonos orgánicos en dos variedades de quinua; el uso del guano 

de islas permitió triplicar los rendimientos con respecto a las parcelas sin abonar: La 

variedad Blanca de Junín, sin abonamiento orgánico, alcanzó un rendimiento de 

1 087 kg ha-1
; el uso 2 t ha-1 de guano de isla, que es un abono completo rico en NPK, 

permitió incrementar el rendimiento hasta 3 931 kg ha-1• El estiércol de ovino (5 t ha-1) 

permitió incrementar el rendimiento en 61%, con respecto al testigo. La variedad 

Pasankalla, sin abonamiento orgánico, alcanzó un rendimiento de 997 kg ha-1
; el uso 

2 t ha-1 de guano de isla, permitió incrementar el rendimiento hasta 3 556 kg ha-1
• El 

estiércol de ovino (5 t.ha-1) permitió incrementar el rendimiento en 42%, con respecto 

al testigo; mientras que la aplicación de (5 t.ha-1) gallinaza permitió triplicar el 

rendimiento, al igual que la aplicación de 1 t ha-1 (guano de isla) (Huamán, 2010). 

Un mejor aprovechamiento de nutrientes influye en el crecimiento de la panoja, activando 

a las ramas florales, apicales y laterales; por lo tanto mayor diámetro de la estructura 

reproductiva de grano, además de favorecer a la sincronización de la producción de polen 

38 



y apertura del estigma para una buena polinización, fecundación y producción de grano, 

en el cultivo de Amaranthus caudatus bajo dos densidades de siembra en condiciones de 

la Irrigación de Majes (Cruz, 1996). 

El rendimiento por planta se ve influenciad por la dosis del fertilizante aplicado, eso se 

debe por que a medida que se incremente la dosis del fertilizante la producción por planta 

también se incrementa. El rendimiento por planta se proyecta a rendimiento por hectárea, 

relacionando para ello la cantidad de grano por parcela y el número de plantas que 

existieron en la misma, este autor reporto rendimientos de quinua que van desde 1 356 a 

3 515 kg ha-1 (Vargas, 2002). 

La respuesta de cuatro líneas promisorias de quinua dulce (Chenopodium quínoa Willd.) 

a la aplicación de abono orgánico y químico en las localidades de Tagma y Laguacoto II, 

provincia Bolívar. Fue diferente dentro y entre localidades en la mayoría de los 

componentes del rendimiento. El rendimiento promedio más alto de quinua se registró 

en la localidad de Tagma con 3 640,6 kg ha-1 al14% de humedad lo que significó un 

39,02 % más en comparación al Laguacoto II. El rendimiento promedio más elevado en 

las dos localidades se evaluó en la accesión A4: ECU-6 717 en Tagma con 4 397 kg ha-1 

y en Laguacoto con 2 660 kg ha-1 al14% de humedad, mostrando además esta accesión 

un mejor comportamiento en las dos localidades. Para tipos de abonos en la localidad de 

Tagma el rendimiento promedio más alto se registró en B1: orgánico: en dosis de 

1 O t ha-1 con 3 794 kg ha-1, sin embargo en Laguacoto II, el promedio mejor correspondió 

a B2: 50 %óptico químico (fertilización química): 40-20-10-10 kg ha-1 de N-P-K-S y 

50 % optimo orgánico (fertilización organica): 5 t ha-1 de ECO abonaza con 

2 278 kg ha-1• En la combinación de factores: accesiones de quinua por tipos de abonos, 

el rendimiento promedio más alto de quinua, en las dos localidades se registró en el T7: 

A4B1, (Quinua ECU-6717 con 10 t ha-1 de ECOabonaza) con 4 747 kg ha-1 en Tagma y 

2 698 kg ha-1 en Laguacoto II (Arevalo y Yuquilema, 2008). 

El compost se aplica al voleo, en el trigo, cebada, pasto, en la preparación de camas de 

hortalizas y en forma localizada en el cultivo de papa, maíz y frutales. Por lo menos 

debemos abonar el suelo con compost una vez por año, pero si tenemos cantidades 

pequeñas conviene aplicarlas varias veces al año. Es recomendable que la cantidad 

aplicada no sea menor de 6 toneladas por hectárea (más o menos 3 palas por metro 

cuadrado). Las cantidades también dependen de los cultivos que tenemos. Resulta 
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conveniente incorporar el compost al momento de preparar el suelo, pero hay que evitar 

enterrarlo a más de 15 cm. También podemos echar la mitad del compost en el momento 

de la preparación del suelo y la otra mitad aplicar en los huecos donde se planta o en las 

líneas donde de siembra. Requerimientos de compost es 9 t ha-1 (Suquilanda, 1996). 

¡ La recomendación de abonamiento está sustentada en resultados de ensayos realizados 

por el INIA - E.E. Andenes - Cusco. Nos detalla dos opciones de abonamiento con guano 

de isla. La primera es del 100% (900 kg ha-1) de la recomendación con guano de isla, en 

siembra en surcos se debe aplicar todo el guano de las islas cuando las plantas tienen 10-

15 cm. de altura, en siembra al voleo se debe aplicar todo el guano de las islas, cuando el 

terreno está preparado; la segunda opciÓn de abonamiento es del 50% (450.kg ha-1) de la 

recomendación con guano de isla y la otra mitad con otras fuentes, en siembra en surcos 

de debe aplicar todo el guano de islas (1/2 de nitrógeno) el restante de fósforo y potasio 

en el primer abonamiento, la otra mitad de nitrógeno aplicar al aporque, en siembra al 

voleo se debe aplicar todo el guano de isla y la otra mitad de la recomendación con otras 

fuentes cuando el terreno está preparado. En siembra en surcos se debe abonar en banda, 

al fondo del surco, luego tapar y en siembra al voleo se debe aplicar en terreno preparado, 

esparcir uniformemente el guano de islas, luego incorporar al suelo con rastra liviana u 

otro implemento, a una profundidad de 10- 15cm (Agrorural, 2009). 

La producción de quinua orgánica ( Chenopodium quinoa willd) cv. 'Pasankalla para 

exportación con diferentes dosis de guano de isla combinado con biol, en valle 

interandino obtuvo la mejor dosis de guano de isla de 1 250 kg ha-1 con un rendimiento 

de 2 067 kg ha-1 que es superior al testigo con 750 kg ha-1 de guano de isla obteniendo 

1 810 kg ha-l. La mejor combinación de guano de isla y biol es de 1 250 kg ha-1 de guano 

de isla y biol al 50% alcanzando un rendimiento de 2 090 kg ha-1
, este no difiere 

estadísticamente de 1 000 y 500 kg de guano de isla con bloque, alcanza rendimientos de 

1 937 kg ha-1y 1 913 kg ha-1 respectivamente (Borda, 2013). 

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

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

exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y potasio. Según el analisis de 

compost (AnexoS) el compost presenta valores mas altos en el contenido de nitrógeno 

(1.79 %), potasio 13,31 meq/100g y fosforo 49 ppm en relacional estiércol de bovino 

(AnexoS) con 0,61% de nitrógeno, 5,79 meq/lOOg de potasio y 80 ppm de fósforo, por 
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lo cual el nitrógeno como uno de los componenetes mayoristas en los vegetales influirá 

en un mayor tamaño de panoja al igual que el potasio que influirá en la producción de 

grano, mientras que un mayor contenido de materia organica repercutirá en mayor tasa 

de mineralización del abono y por ende en un mayor contenido de elementos nutritivos 

disponibles para el crecimiento y desarrollo de la planta de quinua (TODO SOBRE 

QUINUA, 2010). 

El rendimiento de grano en kg ha-1 de 4 variedades de quinua en parcelas demostrativas 

ubicadas en diferentes pendientes, Salcedo INIA tuvo un rendimiento a pie de ladera de 

3 313 kg ha-1 y en ladera 2 071 kg ha-1; la variedad Kankolla tuvo un rendimiento en pie 

de ladera de 2 701 kg.ha-1 y 2 676 kg.ha-1 en ladera. La variedad Blanca de Juli con un 

rendimiento a pie de ladera de 3 900 kg ha-1, finalmente la variedad Pasankalla tuvo un 

rendimiento a pie de pradera de 3 756 kg ha-1 y en ladera de 1 850 kg ha-1 (proyecto de 

quinua regional de laDRA Puno, 2010) 

El reporta el rendimiento de grano en kg ha-1 de 4 variedades de quinua en parcelas 

demostrativas ubicadas en diferentes texturas del suelo. Salcedo INIA tuvo un 

rendimiento en una textura de suelo de franco arenoso de 2 702 kg ha-1, en una textura de 

suelo de fraco obtubo un rendimiento de 2 500 kg ha-1 y en una textura de suelo franco 

arcilloso obtubo 1 763 kg ha-1; la variedad Kankolla tuvo un rendimiento en una textura 

franco arenoso de 2 374 kg ha-1
, 4 000 kg.ha-1 en una textura de suelo franco y 

2519 kg ha-1 en una textura de suelo franco arcilloso; finalmente la variedad Pasankalla 

tuvo un rendimiento en una textura de suelo franco arenoso de 1 988 kg ha-1
, en una 

textura de suelo franco obtuvo un rendimiento de de 5 557 kg ha-1 (proyecto de quinua 

regional de laDRA Puno, 2010) 

El rendimientos de quinua que van de 1 3 56 a 3 515 kg ha-1
, donde el rendimiento en ka 

ha-1 está influenciado por dosis del fertilizante incorporado al suelo, puesto que a medida 

que se incrementa la dosis del fertilizante la producción por hectárea también se 

incrementara 01 argas, 2002). 
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3.1. Fecha de ejecución 

CAPÍTULO liT 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de Chiguata, anexo Tintay, en la 

propiedad de la señora Jacqueline Benavente, realizándose la siembra el día 17 de Junio 

del 2014 y la cosecha según el periodo vegetativo de cada variedad, desde 04 de 

Diciembre hasta el31 de Diciembre del2014. 

3.2. Ubicación del campo experimental 

Ubicación geográfica 

~ Latitud Sur 

~ Longitud Oeste 

~ Altitud 

Ubicación política 

~ Departamento 

~ Provincia 

~ Distrito 

3.3. Historial del campo 

71~3'38" 

2946 msnm. 

Arequipa 

Arequipa 

Chiguata 

Previo a la instalación del trabajo de investigación, en el terreno se sembró papa, en el 

periodo 2012-2013 hasta el mes de Noviembre, que posteriormente se roturo el campo 

para su previa instalación del experimento. 

3.4. Análisis de suelo 

Para la obtención de muestras y el análisis flsico - químico se realizó un muestro al azar 

en zigzag a una profundidad de 30 cm, teniendo una distribución en toda el área de 

siembra, dicho análisis se realizó en el laboratorio regional del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), tal como se muestra en el Cuadro 18. 

Suelo con reacción neutra en pH, no salino en conductividad eléctrica, normal en 

contenido de materia orgánica y nitrógeno, normal en concentración de fósforo y alto en 

potasio respectivamente, con respecto a la capacidad de intercambio catiónico CIC es 



BfBUOTfCA DE BfOMEOICAS 

bajo. El análisis de suelo determina una textura Franco Arenoso, la cual, se ajusta a los 

requerimientos del cultivo de quinua según F AO (2000). 

Cuadro 18. Análisis de suelo del campo experimental para dos niveles de guano de isla en el 
rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en 
el distrito de Chiguata, región Arequipa 

ANÁLISIS 
pH 

Conductividad eléctrica dS m-1 extr. 1:2.5 
CaC03 (%) 
Materia Orgánica (MO) (%) 
Nitrógeno: C/N (%) 
Fosforo (P) (ppm) 
Potasio (K) (ppm) 
Arena(%) 
Limo(%) 
Arcilla(%) 

RESULTADOS 
6,97 

0,47 

0,24 

3,57 
0,18 

13,54 
449,97 

57,8 
30,4 

11,8 

Clase textura! Franco arenoso 
Fuente: Laboratorio Regional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

3.5. Registro meteorológico 

En el cuadro 19, se muestran los datos de las principales variables climáticas, durante los 

meses que duró la investigación y fueron tomados de registros de SENAMHI. La 

temperatura máxima se registró en el mes de Noviembre (22,7 °C) y la temperatura 

mínima se registró en el mes de Junio (5,50 °C), siendo la media mensual de 13,94 °C, 

estas temperaturas se encuentran dentro de los rangos tolerantes del cultivo de quinua 

(F AO, 2000). El mayor valor de humedad relativa se observó en el mes de Diciembre 

(68 %) y la menor humedad relativa se observó en el mes de Agosto (43,5%). En cuanto 

al mínimo de horas sol, la menor se dio en el mes de Diciembre (8,23 h) y la mayor en el 

mes de Setiembre (10,77 h). La precipitación generalmente no se ha presentado a 

excepción de mes de Diciembre con 9,7 mm, no existiendo mayores problemas para el 

desarrollo del cultivo. 
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Cuadro 19. Registro meteorológico de los meses en estudio para dos niveles de guano de isla en 

el rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico 

en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

PARÁMETROS 
2014 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Temperatura máxima (0 C) 22,30 22,09 22,5 22,8 20,8 22,7 23,2 

Temperatura mínima (0 C) 5,50 5,92 6,1 6,2 6,0 5,8 6,1 

Temperatura media mensual (0 C) 12,62 12,70 13,5 14,01 14,30 14,33 14,75 

Humedad relativa(%) 47 45 43,5 48 50 55 68 

Horas sol 10,20 9,94 9,96 10,77 10,06 10,65 8,23 

Precipitación (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,7 

Fuente: Sección de Meteorología- Instituto Geofísico - UNSA de la estación de Characato. 

3.6. Materiales 

a) De Campo 

./ Campo experimental 

./ Letreros de identificación, wincha . 

./ Balanza común, mantas, lampa, pico, rastrillo, hoz, cinta métrica, 

./ Cuaderno de apuntes, lápiz, lapiceros, regla, plumón . 

./ Cámara fotográfica 

b) De gabinete 

./ Libreta de apuntes 

./ Cámara fotográfica 

./ Computadora 

./ Material Bibliográfico 

e) De laboratorio 

./ Balanza electrónica de precisión . 

./ Bolsas de plástico . 

./ Tamiz de 1,5 mm de diámetro para limpieza del grano . 

./ Cinta adhesiva blanca . 

./ Calculadora. 

d) Semilla experimental 

Se empleó semilla de quinua básica de las variedades INIA 415 Pasankalla, Real 

Boliviana, ecotipo Pandela y Salcedo INIA, provenientes de Puno de la Universidad 

Nacional del Altiplano. 

44 



e) Fuentes orgánicas 

- Abono de fondo: compost 

- Abono principal: guano de isla 

- Abono complementario: biol 

3. 7. Metodología 

3.1.1. Diseño experimental 

El diseño experimental que se aplicó en el presente estudio es Bloques Completos al Azar 

(DBCA), con 15 tratamientos y 3 bloques, siendo un total de 45 unidades experimentales. 

Los datos obtenidos en campo fueron sometidos al análisis de varianza (ANOV A) que 

corresponde al diseño experimental y para establecer diferencias entre tratamientos se 

utilizó la prueba de comparaciones múltiples de Duncan con probabilidad de 0,05. 

A) Tratamientos estudiados 

Se presenta 15 tratamientos incluidos los testigos. En el cuadro 20, se establece la 

descripción de los tratamientos que fueron evaluados. 

Cuadro 20. Tratamientos en estudio para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa 

Trat. Código Descripción 

TI Pas-compost-800 G.I. INIA 415 Pasankalla +abono de fondo+ 800 kgha-1 de guano de isla 

T2 Pas-compost-1200 G.I. INIA 415 Pasankalla +abono de fondo+ 1200 kg ha-1 de guano de isla 

T3 Pas-800 G.I. INIA 415 Pasankalla +sin abono de fondo+ 800 kg ha-1 de guano de isla 

T4 Pas-1200 G.I. INIA 415 Pasankalla +sin abono de fondo+ 1200 kg ha-1 de guano de isla 

T5 Pan-compost-800 G. L Pandela + abono de fondo + 800 kg ha-1 de guano de isla 

T6 Pan-compost-1200 G. L Pandela + abono de fondo + 1200 kg ha-1 de guano de isla 

T7 Pan-800 G. l. Pandela + sin abono de fondo + 800 kg ha-1 de guano de isla 

T8 Pan-1200 G. L Pandela +sin abono de fondo+ 1200 kg ha-1 de guano de isla 

T9 Sal-com_Q_ost-800 G.I. Salcedo INIA + abono de fondo + 800 kg ha-1 de guano de isla 

TIO Sal-compost-1200 G.I. Salcedo INIA +abono de fondo+ 1200 kg ha-1 de guano de isla 

Tll Sal-800 G.I. Salcedo INIA +sin abono de fondo+ 800 kg ha-1 de guano de isla 

Tl2 Sal-1200 G.I. Salcedo INIA + sin abono de fondo + 1200 kg ha-1 de guano de isla 

Tl3 INIA 415 Pasankalla (T) INIA 415 Pasankalla- sin abono 

Tl4 Pandela (T) Pandela - sin abono 

Tl5 Salcedo INIA (T) Salcedo INIA - sin abono 
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3.1.2. Croquis experimental 
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Características del campo experimental 

a. Número de unidades experimentales : 

b. Forma de la parcela 

c. Largo de la parcela 

d. Ancho de la parcela 

e. Área total 

Bloques 

a. Número de Bloques 

b. Largo 

c. Ancho 

d. Distancia entre bloques 

e. Tratamientos por bloques 

f. Área total 

Parcela o unidad experimental 

a. Largo de parcela 

b. Ancho de parcela 

c. Área de la parcela 

d. Numero de surcos/parcela 

e. Distanciamiento entre parcelas 

f. Distanciamiento entre surcos 

g. Distanciamientos entre plantas 

h. Número de plantas por surco 

l. Número de plantas por parcela 

J. Número de plantas por hectárea 

3.8. Conducción del cultivo 

3.8.1. Muestreo de suelo 

45 

Rectangular 

61 m 

19,5 m 

1189,5 m2 

3 

59 m 

4m 

2,50m 

15 

177m2 

4m 

3m 

12m2 

8 

lm 

0,5m 

10- 15 cm 

BfBUOTECA DE BfOMEDICAS 

30 plantas (lO plantas 1 metro lineal). 

240 plantas 

200 000 plantas 

Para la obtención de muestras y el análisis físico - químico se tomó como referencia el 

muestreo en zigzag a una profundidad de 30 cm teniendo una distribución en toda el área 

de siembra, obteniendo 15 sub muestras, las cuales se mezclaron y se tomó 

aproximadamente lkg de suelo y se procedió con el análisis en el laboratorio de suelos 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). 
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3.8.2. Preparación del suelo 

Se procedió a la roturación del terreno con dos pasadas de arado de discos a una 

profundidad de 30 cm (capa arable) posteriormente se realizó la limpieza de rastrojos y 

recojo de piedras. A los siete días se roturó nuevamente con arado de rígido y se realizó 

el surcado a una distancia de 0,50 ni entre surcos para cada uno de los tratamientos, los 

surcos tuvieron una profundidad de 15 a 20 cm. 

3.8.3. Marcación del área experimental 

La demarcación del terreno se realizó días posteriores al surcado, con ayuda de una 

wincha y estacas, se delimitó las parcelas, calles entre parcelas y la dirección del agua 

según la distribución de los tratamientos. 

3.8.4. Compostura del área experimental 

Se realizó posteriormente la compostura a manera de dar orientación a los surcos, en 

función de la pendiente del terreno para que no exista arrastre del suelo fértil, guano, 

semilla, pero, lo más importante para que permita una distribución uniforme y adecuada 

del agua. 

3.8.5. Abonado de fondo. 

Se utilizó como fuente de materia orgánica compost 8 t ha-1
, distribuyéndose en el área 

experimental uniformemente de acuerdo al nivel de cada tratamiento, se presenta en el 

cuadro 21. 

8000 kg ~ 10000 m 2 

x ~12m2 (area experimental) 

= 9,6 kg 

3.8.6. Siembra. 

La siembra se realizó el 17 de Junio de 2014 de forma manual, depositando la semilla a 

chorro continuo de manera uniforme a una profundidad de 2 cm y cubriendo las semillas 

con una capa fina de suelo, se utilizó 8 kg ha-1de semilla de quinua. 

3.8. 7. Riego 

El riego se realizó por gravedad, el primero, momento después de la siembra, con mucho 

cuidado se distribuyó el agua en cada tratamiento sin dejar que ninguno rebalse al 

tratamiento adyacente, ya que se contaba con riego independiente para cada tratamiento, 

no hubo ninguna dificultad. El segundo riego fue después de 18 días de la siembra, se 

realizó con cuidado, ya que las plántulas podían ser tapadas con la arena o el excesivo 
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Cuadro 21. Distribución de abono de fondo (compost) en los tratamientos en estudio para dos 
niveles de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua ( Chenopodium quinoa 

Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

Trat. Código Descripción Cantidad 

TI Pas-compost-800 G.l. INIA 415 Pasankalla Abono de fondo 9,6 kg 

T2 Pas-compost-1200 G.l. INIA 415 Pasankalla Abono de fondo 9,6kg 

T3 Pas-800 G .I. INIA 415 Pasankalla Sin abono de fondo -

T4 Pas-1200 G .l. INIA 415 Pasankalla Sin abono de fondo -
T5 Pan-compost-800 G. l. Pan de la Abono de fondo 9,6kg 

T6 Pan-compost-1200 G. I. Pandela Abono de fondo 9,6kg 

T7 Pan-800 G. l. Pandela Sin abono de fondo -
T8 Pan-1200 G. I. Pandela Sin abono de fondo -
T9 Sal-compost-800 G.I. Salcedo INIA Abono de fondo 9,6kg 

TIO Sal-compost-1200 G.I. Salcedo INIA Abono de fondo 9,6kg 

T11 Sal-800 G.l. Salcedo INIA Sin abono de fondo -
T12 Sal-1200 G.l. Salcedo INIA Sin abono de fondo -
T13 INIA 415 Pasankalla (T) INIA 415 Pasankalla -
T14 Pandela (T) Pandela -
T15 Salcedo INIA (T) Salcedo INIA -

volumen de agua podía dañar el sistema radicular. El tercer riego fue un poco más 

profundo a los 17 días del segundo riego, a partir del cuarto riego estos fueron profundos 

y se dieron con intervalo de 27 días hasta estado fenológico de grano lechoso, donde los 

intervalos de riego fueron entre 15 a 18 días hasta finalizar el periodo de cultivo. 

3.8.8. Control de malezas 

El control de maleza se realizó manualmente ayudado con un coreador (herramienta para 

sacar malezas), dicha labor solo se realizó a los 20 días después de la siembra, debido a 

la baja incidencia de malezas, no hubo ningún problema y las plantas continuaron con su 

normal desarrollo. Presentándose las siguientes maleza. 

Nombre común 
Liccha o quinua silvestre 

Malva 

Espina de perro 

Papa 
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Nombre científico 
Chenopodium album var. album L. 
Malva sylvestris L. 
Xanthium spinosum L. 
Solanum tuberosum 



3.8.9. Raleo o desahíje 

Esta labor se realizó en la etapa fenológica de seis hojas verdaderas y ramificación, 

eliminando las plantas más débiles, con la finalidad de evitar la competencia por 

nutrientes y dar el espacio vital necesario para su normal desarrollo y tratando que la 

distancia entre planta y planta sea aproximadamente de 1 O a 15 cm, dejando 1 O plantas 

por metro lineal. 

3.8.10. Aplicación de guano de isla 

El 18 de Agosto del20 14 se realizó la aplicación de guano de isla, cuando la planta estaba 

en estado fenológico de ramificación. La aplicación se realizó en banda, alrededor de la 

planta, teniendo cuidado que no haya contacto directo del guano con la planta para evitar 

posibles quemaduras luego se procedió a remover y tapar con ayuda de un careador. 

Cuadro 22. Dosis de guano de isla para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa. 

Trat. Descripción Dosis kg/12 m2 Tres repeticiones 

T1 INIA 415 Pasankalla 800 kg ha-1 de guano de isla 0,96 2,88 

T2 INIA 415 Pasankalla 1200 kg ha-1 de guano de isla 1,44 4,32 

T3 lNIA 415 Pasankalla 800 kg ha-1 de guano de isla 0,96 2,88 

T4 INIA 415 Pasankalla 1200 kg ha-1 de guano de isla 1,44 4,32 

T5 Pandela 800 kg ha-1 de guano de isla 0,96 2,88 

T6 Pan de la 1200 kg ha-1 de guano de isla 1,44 4,32 

T7 Pandela 800 kg ha-1 de guano de isla 0,96 2,88 

T8 Pandela 1200 kg ha-1 de guano de isla 1,44 4,32 

T9 Salcedo INIA 800 kg ha-1 de guano de isla 0,96 2,88 

TlO Salcedo INIA 1200 kg ha-1 de guano de isla 1,44 4,32 

T11 Salcedo INIA 800 kg ha-1 de guano de isla 0,96 2,88 

Tl2 Salcedo INIA 1200 kg ha-1 de guano de isla 1,44 4,32 

T13 INIA 415 Pasankalla (1) total total 

T14 Pandela(T) 

T15 Salcedo INIA (T) 
14,4 43,2 

3.8.11. Aporque 

Se realizó con la finalidad de sostener las plantas, para evitar acame por presencia de 

viento y a la vez dar mayor aireación a la zona radicular, esta actividad se realizó en la 

etapa fenológica de ramificación después de la aplicación del guano de isla y se realizó 

de forma manual con ayuda de una lampa. 
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3.8.12. Rouguing 

Se realizó esta labor en plena floración que consistió en la remoción de plantas atípicas 

no deseables en el tratamiento experimental, definiéndose a plantas atípicas a aquellas 

que no corresponden a la variedad. 

3.8.13. Control fitosanitario 

Para el monitoreo de plagas se elaboró y se distribuyó 5 pega trampas amarillas por 

bloque, siendo un total de 15 trampas en toda el área experimental, las cuales fueron 

colocadas a los 20 días de emergencia de la planta, se realizó conteo semanal, sin obtener 

resultados perjudiciales. Posteriormente se colocaron trampas de melaza en toda el área 

experimental (1 O trampas) observándose la presencia de "qona qona" (Eurisacca quinoae 

P.) en la etapa de ramificación con incidencias menores (1-2 individuos por trampa), se 

realizó control mecánico, eliminando las larvas manualmente; también hubo presencia 

de "pulgones" (Myzus persicae S.) en la etapa de madurez fisiológica manteniéndose por 

debajo del umbral de daño económico, y se realizó un control biológico por la presencia 

de controladores biológicos (Hipodamia convergens G.) en el campo experimental. 

En cuanto a enfermedades, se aplicó un producto preventivo "Sulfocalcico" para el mildiú 

de la quinua (Peronospora varia bilis G.) 

El mayor problema fue la presencia de aves desde la etapa de grano lechoso hasta el día 

que se realizó la cosecha, en las variedades de INIA 415 Pasankalla, Salcedo INIA y Real 

Boliviana ecotipo Pandela, respectivamente. Realizando diferentes métodos de control: 

uso de cintas de vibradoras (CDs), espantapájaros con papel aluminio, cometas en forma 

de águilas y finalmente cubriendo las panojas representativas con papel glassine, evitando 

de esta manera el ataque de aves. 

3.8.14. Fertilización foliar. 

Con el fin de estimular el mejoramiento de la cosecha, se hizo aspersiones foliares de 

BIOL como fitoestimulante artesanal que resultó de la descomposición anaeróbica de la 

materia orgánica, el cual aplicado al cultivo, estimuló el crecimiento de las raíces y el 

follaje y un mayor llenado del grano, Se hizo solo una aplicación de BIOL cuando el 

cultivo estaba en inicio de floración (6 litros diluidos en 200 litros de agua ha -I) en todo 

el área experimental, incluido los testigos. 
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3.8.15. Cosecha 

La cosecha se empezó a realizar el18 de Diciembre del20 14 según la madurez fisiológica 

de cada variedad. La planta se encontraba parcialmente seca, la panoja se tomó de color 

amarillento pálido, caída de hojas y los granos habían adquirido una consistencia dura 

que se resisten a la presión con las uñas. Las etapas de la cosecha consistieron en: 

Siega o corte 

Se realizó en la etapa de madurez fisiológica, con la ayuda de una hoz se procedió a cortar 

la plantas de quinua, en horas de la mañana para aprovechar la humedad de las panojas y 

evitar la caída de grano, se cortó cuidadosamente a nivel del cuello de planta cada 

tratamiento se colocó inmediatamente en sacos y se marcó para su traslado, debido a las 

amenazas de lluvia en la zona y así poder evitar cualquier daño en el grano. 

Traslado y amontono de quinua 

El mismo día del corte se trasladó la quinua en sus respectivos sacos con ayuda de un 

burro de carga de la chacra (campo experimental) al pueblo de Chiguata, donde se 

colocaron, amontonándose sobre mantas en un área amplia y protegida por las lluvias. En 

las horas de la mañana se exponía la quinua al sol, esta labor se realizó con la finalidad 

de terminar el secado de las panojas y uniformizar la maduración del grano. Debido a las 

pocas horas de solla quinua estuvo durante tres semanas secando. 

Trilla 

Se realizó de forma manual con las panojas secas; las cuales se extendieron sobre mantas 

preparadas apropiadamente para este fin en un área plana. Luego, se procedió a efectuar 

el golpeo de las panojas con un palo, en forma ordenada; cuyos golpes rítmicos 

permitieron desprender el grano de la inflorescencia. 

Venteado 

Una vez que se realizó la trilla, el grano y la broza quedaron juntos. La labor de venteado 

consistió en separar el grano de la broza (fragmentos de hojas, pedicelos, perigonio, 

inflorescencias y pequeñas ramas), aprovechando las corrientes de aire que se presentaron 

por las tardes, de tal manera que el grano quede completamente limpio para 

posteriormente pesar cada tratamiento. 
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3.9. Parámetros de evaluación 

3.9.1. Días de emergencia: 

Se consideró en el momento en que la unidad experimental presento el 50% de 

emergencia (plántulas emergidas del suelo y que hayan extendido las dos hojas 

cotiledones), se procedió a registrar el número de días trascurridos desde la siembra hasta 

la emergencia. 

3.9.2. Días de panojamiento: 

En el momento en que la unidad experimental presentó el 50% de panojamiento (en las 

plantas se observa la inflorescencia 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 individuales). Se contabilizó el número de días trascurridos desde la 

siembra hasta el inicio de panojamiento. 

3.9.3. Días de floración: 

En el momento en que la unidad experimental presentó el 50% de la floración (las flores 

se encuentran abiertas dejando notar claramente un color amarillo (polen) bien 

diferenciado, esta observación se realizó al medio día. Se contabilizó el número de días 

desde la siembra hasta la floración 

3.9.4. Altura de la planta a la madurez fisiológica: 

Se midió la altura de 1 O plantas en centímetros al azar en cada unidad experimental en la 

etapa de madurez fisiológica. La altura de la planta se midió desde la base del tallo hasta 

la parte terminal (ápice) de la inflorescencia principal. 

3.9.5. Tamaño de panoja a la madurez fisiológica: 

Se midió el diámetro y longitud de la panoja principal en 1 O plantas al azar de la unidad 

experimental, desde el inicio de la inflorescencia hasta la parte terminal (ápice), con la 

ayuda de un centímetro. 

3.9.6. Presencia de plagas 

Se registró las plagas que se presentaron en la investigación, se realizó una evaluación 

directa de insectos que viven sobre la vegetación herbácea: (Fenología de la planta y 

comportamiento del insecto) 

• Contaje directo/ planta. 
• Contaje en base a escalas de evaluación. 
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Métodos de evaluación: 
• Red de golpeo. 
• Trampas de caída, pegatrampas 

• Atrayentes: Agua, Luz, Feromonas. 

3.9.7. Presencia de enfermedades 

Se registró las enfermedades que se presentaron en el desarrollo de la planta, destacando 

como enfermedad principal del cultivo de quinua "mildiu". Peronospora variabilis. 

Considerando los síntomas iniciales típicos de la enfermedad que son pequeñas manchas 

de color verde amarillento de forma y dimensiones irregulares, teniendo en cuenta que el 

ataque es más notable en las hojas que en los tallos, el envés de las hojas presentan 

lesiones que están cubiertas de un polvillo de color café plomizo con apariencia de 

terciopelo, en consecuencia estas se deforman, se vuelven amarillentas, luego se necrosan 

y se caen. Evaluar una enfermedad en campo de acuerdo a las escalas de evaluación de 

Danielsen y Ames (2000), aconsejan determinar el porcentaje del área foliar afectado en 

hojas individuales y no en plantas enteras, anexo l. 

3.9.8. Días a la cosecha: 

Se registró el número de días, desde la fecha de siembra hasta la cosecha, considerando 

hojas secas en la base y amarillas hacia el ápice de la planta y grano seco en la panoja. 

3.9.9. Rendimiento de grano por parcela y hectárea: 

La cosecha total de la unidad experimental se trilló para luego proceder a pesar en gramos, 

determinando así el rendimiento por unidad experimental, luego estos datos se 

transformaron a kilogramos y toneladas por hectárea. 

3.9.10. Análisis económico: 

Se realizó el cálculo de los costos directos e indirectos para obtener los costos de 

producción y rentabilidad de cada tratamiento en el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Días a la emergencia 

En el cuadro 23 se presenta la evaluación de días a la emergencia (más del 50% de 

plántulas). De acuerdo al ANV A (anexo 8), indica que hay diferencia significativa entre 

tratamientos mas no entre bloques, con un coeficiente de variabilidad 4,75%. Se observa 

que el factor predominante para la diferencia significativa radica en el factor genético de 

cada variedad, siendo la variedad Real Boliviana ecotipo Pandela, la que emergió en 

menos días con los valores que están entre 6 a 7 días; seguido de la variedad Salcedo 

INIA con valores entre 8 a 8,33 días y por último la variedad INIA 415 Pasankalla que 

emergió en más días con valores que están entre 9 a 9,33 días. 

Cuadro 23. Días a la emergencia (50%), de dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa. 

MEDIA DE LOS DÍAS DE AGRUPAMIENTO 
TRAT. VARIEDAD 

GERMINACIÓN (+50%) DUNCAN 

T1 Pas-compost-800 G.I. 9,33 a 
T4 Pas-1200 G.I. 9,00 a b 
Tl3 INIA 415 Pasankalla (T) 9,00 a b 
T2 Pas-compost-1200 G.I. 9,00 a b 
T3 Pas-800 G.I. 9,00 a b 
T9 Sal-compost-800 G.I. 8,33 b e 
T10 Sal-compost-1200 G.I. 8,00 e d 
T12 Sal-1200 G.I. 8,00 e d 
Tll Sal-800 G.I. 8,00 e d 
T15 Salcedo INIA (T) 8,00 e d 
T8 Pan-1200 G. l. 7,33 d e 
T6 Pan-compost-1200 G. l. 7,00 e 
T7 Pan-800 G. l. 7,00 e 
T14 Pandela (T) 7,00 e 
TS Pan-compost-800 G. l. 6,67 e 

Letras iguales, no muestran diferencia estadística significativa (Duncan oc = 0.05) 

También pueden influir en la emergencia los factores climáticos y la altitud, es decir la 

temperatura. La variedad INIA 415 Pasankalla se adapta a valles interandinos entre los 

2750 a 3750 msnm con clima frío seco y con temperaturas de 4 a 15 oc emergen las 



plántulas a la superficie del suelo a los 8 a 9 días. La variedad Salcedo INIA se adapta 

valles interandinos y costa, entre los 2500 a 3950 msnm, con clima semi seco fria, con 

temperaturas entre 6 a l7°C emerge las plántulas a la superficie del suelo a los 7 días 

(INIA, 2013). La variedad Real Boliviana ecotipo Pandela, se adapta a temperatura 

promedio entre -6,4 - 16,6 °C; se cultiva la quinua a una altitud entre los 3 61 O a 4 500 

msnm, en Bolivia (Cárdenas, 201 0). 

Las temperaturas que se presentaron en el mes de Junio, en la zona de investigación 

estuvieron entre los rangos de 5,50 y 22,30 oc (cuadro 19), lo cual indica que las 

temperaturas fueron óptimas para la germinación de las 3 variedades en estudio. También 

se ubicó el trabajo de investigación a una altitud de 2 946 msnm adaptándose a dichas 

condiciones las variedades en estudio. 

En la figura 6 tenemos los días a la emergencia (más del 50%), claramente se observa que 

los tratamientos de la variedad INIA 415 Pasankalla (TI, T2, T3, T4 y Tl3) tuvieron una 

emergencia tardía en comparación con los tratamientos de la variedad Real Boliviana 

ecotipo Pandela (T5, T6, T7, T8 y T14) y Salcedo INIA (T9, TIO, Tll, T12 y T15). 

DÍAS A LA EMERGENCIA (MAS DEL 50% DE PLÁNTULAS EMERGIDAS) 
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Figura 6. Días a la emergencia de dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa. 
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4.2. Días al panojamiento 

En el cuadro 24 se presenta la evaluación de días al panojamiento (más del 50% de 

plantas), de acuerdo al ANV A que se muestra en el anexo 9. Indica que hay diferencia 

significativa entre tratamientos mas no entre bloques, con un coeficiente de variabilidad 

de 1,21 %. Se observa que el factor predominante para la diferencia significativa radica 

en el factor genético de cada variedad, siendo la variedad Salcedo INIA, donde se dio la 

etapa de panojamiento más próxima con valores que están entre 76 y 78 días, seguida de 

la variedad Real Boliviana ecotipo Pandela donde se dio la etapa de panojamiento entre 

los valores de 84 a 83 días y finalmente la variedad INIA 415 Pasankalla que se dio entre 

los valores de 97 a 98 días 

Cuadro 24. Días al panojamiento (50%), de dos niveles de guano de isla en el rendimiento de 
tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa. 

MEDIA DE LOS DÍAS DE AGRUPAMIENTO 
TRAT. VARIEDAD 

PANOJAMIENTO (+50%) DUNCAN 

T1 Pas-compost-800 G.L 98,67 a 

T2 Pas-compost-1200 G.L 98,33 a 
T13 INIA 415 Pasankalla (T) 98,00 a 

T3 Pas-800 G.L 97,67 a 

T4 Pas-1200 G.I. 97,33 a 
T8 Pan-1200 G. l. 84,00 b 

T5 Pan-compost-800 G. l. 84,00 b 

T6 Pan-compost-1200 G. l. 84,00 b 

T7 Pan-800 G. l. 84,00 b 

T14 Pandela (T) 83,67 b 

T9 Sal-compost-800 G.L 78,33 e 

T10 Sal-compost-1200 G.L 78,33 e 

Tll Sal-800 G.L 78,33 e 

T15 Salcedo INIA (T) 77,00 e 

T12 Sal-1200 G.L 76,67 e 

Letras iguales, no muestran diferencia estadística significativa (Duncan oc = O. 05} 

INIA y FAO (2013), indican que para la variedad Salcedo INIA el inicio de panojamiento 

se da a los 57 días y el panojamiento a los 75 días en condiciones del Altiplano (3800 -

3900 msnm). Raffaut (2000), manifiesta que la etapa de panojamiento toma lugar a los 

65 a 75 días lo cual discrepa con los datos obtenidos en esta investigación porque el 

panojamiento se dio a los 76 a 78 días pero a una altitud de 2946 msnm. 
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Esto se debe probablemente a las condiciones climáticas donde se ubicó en trabajo de 

investigación, la temperatura media adecuada para la quinua esta alrededor de 15 - 20 oc 
sin embargo se ha observado que ha temperaturas medias 1 O oc se desarrolla 

perfectamente el cultivo Mujica et al., (2013). 

La variedad Salcedo INIA se desarrolla a una temperatura de 6 a 7 °C en condiciones de 

Altiplano, INIA y F AO, (20 13). El trabajo de investigación se desarrolló desde el mes de 

Junio a Diciembre presentando temperaturas mínimas que estuvieron entre 5,50 a 6,20 oc 
(cuadro 19), es decir se sembró de épocas de invierno y se desarrolló en épocas de 

invierno y otoño, es probable que la temperatura influyera en las etapas fenológicas como 

el panojamiento de esta variedad, 

Para la variedad INIA 415 Pasankalla, INIA y FAO (2013), indican que el inicio de 

panojamiento se da a los 85 días y el panojamiento a los 105 días en condiciones del 

Altiplano (3800 y 3900 msnm) lo cual no discrepa con los datos obtenidos en la 

investigación (panojamiento 97 a 98 días). Esta variedad se desarrolla normalmente con 

temperaturas de 4 a 15 °C en condiciones del Altiplano, INIA Y FAO, (2013). El trabajo 

de investigación se desarrolló desde el mes de Junio a Diciembre presentando 

temperaturas mínimas que estuvieron entre 5,50 a 6,20 oc (cuadro 19), las temperaturas 

bajas no influyeron en la etapa de panojamiento de esta variedad, ya que puede tolerar 

bajas temperaturas y continuar con su normal desarrollo. 

En la figura 7, tenemos los días al panojamiento (50%), claramente se observa que los 

tratamientos de la variedad INIA 415 Pasankalla (TI, T2, T3, T4 y Tl3) tuvieron una 

etapa de panojamiento tardía en comparación con los tratamientos de la variedad Real 

Boliviana ecotipo Pandela (T5, T6, T7, T8 y T14) y Salcedo INIA (T9, TIO, T11, T12 y 

T15). 
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DIASAL PANOJAMIENTO (MAS DEL 50%) 
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Figura 7. Días al panojamiento de dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el Distrito de 
Chiguata, Región Arequipa. 
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4.3. Días a la floración 

En el cuadro 25 se presenta la evaluación de días a la floración (más del 50% de plantas), 

de acuerdo al ANV A que se muestra en el anexo 10. Indica que hay diferencia 

significativa entre tratamientos mas no entre bloques, con un coeficiente de variabilidad 

de 1.37 %. Se observa que el factor predominante para la diferencia significativa radica 

en el factor genético de cada variedad, siendo la variedad Salcedo INIA, donde se dio la 

floración con valores que están entre 95 y 97 días, seguida de la variedad Real Boliviana 

ectotipo Pandela rosada donde se dio la floración entre los valores de 104 a 106 días y 

finalmente la variedad INIA 415 Pasankalla que se dio la floración entre los valores de 

115 a 116 días. 

Cuadro 25. Días a la floración (50%), de dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa. 

MEDIA DE LOS DÍAS DE AGRUPAMIENTO 
TRAT. VARIEDAD 

FLORACIÓN (+50%) DUNCAN 

Tl3 INIA 415 Pasankalla (T) 116,33 a 
T2 Pas-compost-1200 G.l. 115,67 a 
T1 Pas-compost-800 G.l. 115,33 a 
T3 Pas-800 G.I. 115,33 a 
T4 Pas-1200 G.l. 115,00 a 
T8 Pan-1200 G. l. 106,00 b 
T5 Pan-compost-800 G. l. 106,00 b 
T6 Pan-compost-1200 G.l. 106,00 b 
T7 Pan-800 G. l. 106,00 b 

T14 Pandela (T) 104,67 b 
T15 Salcedo INIA (T) 97,67 e 
T9 Sal-compost-800 G.l. 97,33 e 

T12 Sal-1200 G.l. 96,33 e 
TlO Sal-compost-1200 G.I. 96,00 e 
T11 Sal-800 G.l. 95,67 e 

Letras iguales, no muestran diferencia estadística significativa (Duncan oc = O. 05) 

INIA y FAO (2013), indican que para la variedad Salcedo INIA, la floración se da a los 

95 días en condiciones del Altiplano (3800- 3900 msnm), lo cual discrepa con los datos 

obtenidos en esta investigación porque la floración se dio a los 95 a 97 días, pero a una 

altitud de 2946 msnm. Si la etapa de panojamiento se dio tardía es probable que floración 

también, esto se debe probablemente a las condiciones climáticas que se presentaron en 

el trabajo de investigación. La variedad Salcedo INIA se desarrolla a una temperatura de 
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6 a 7 °C en condiciones de Altiplano, INIA y FAO, (2013). El trabajo de investigación se 

desarrolló desde el mes de Junio a Diciembre presentando temperaturas mínimas que 

estuvieron entre 5,50 a 6,20 °C (cuadro 19). 

La variedad INIA 415 Pasankalla, INIA y FAO (2013), indica que la floración se da a los 

116 días en condiciones del Altiplano, en el trabajo de investigación la floración se dio 

entre los 115 a 116 días). Probablemente las temperaturas influyeron en esta etapa, la 

variedad INIA 415 Pasankalla también se desarrolla a una temperaturas de 4 a 15 oc en 

condiciones del Altiplano, INIA Y FAO, (2013). 

Arevalo y Yuquilema (2008), indican que los tipos de abonos no presentaron diferencias 

estadísticas en el parámetro días a la floración, lo cual corrobora con esta investigación 

En la figura 8, tenemos los días a la floración (50%), se observa que los tratamientos de 

la variedad INIA 415 Pasankalla (Tl, T2, T3, T4 y T13) presentaron una etapa de 

floración tardía en comparación con los tratamientos de la variedad Real Boliviana 

ecotipo Pandela (T5, T6, T7, T8 y T14) y Salcedo INIA (T9, T10, Tll, T12 y T15). 
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4.4. Días a la cosecha 

En el cuadro 26 se presenta la evaluación de los días a la cosecha (más del 50% de 

plantas), de acuerdo al ANV A que se muestra en el anexo 11. Indica que hay diferencia 

significativa entre tratamientos mas no entre bloques, con un coeficiente de variabilidad 

de 1.1 O %. Se observa que el factor predominante para la diferencia significativa radica 

en el factor genético de cada variedad, siendo la variedad INIA 415 Pasankalla donde se 

dio la cosecha a los 15 7 a 160 días, seguida de la variedad Salcedo INIA, donde la cosecha 

se presentó a los 171 a 172 días, y finalmente la variedad Real Boliviana ecotipo Pandela 

rosada se dio la cosecha a los de 189 a 190 días. 

Cuadro 26. Días a la cosecha (50%), de dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 

Chiguata, región Arequipa. 

MEDIA DE LOS DÍAS A LA AGRUPAMIENTO 
TRAT. VARIEDAD 

COSECHA (+50%) DUNCAN 

T7 Pan-800 G. I. 190,00 a 
T6 Pan-compost-1200 G. I. 190,00 a 
T5 Pan-compost-800 G. I. 189,00 a 

T14 Pandela (T) 189,00 a 
T8 Pan-1200 G. I. 189,00 a 
Tll Sal-800 G.I. 172,67 b 
T9 Sal-compost-800 G.I. 172,00 b 

T12 Sal-1200 G.I. 172,00 b 
T10 Sal-compost-1200 G.I. 172,00 b 
T15 Salcedo INIA (T) 171,33 b 
T4 Pas-1200 G.l. 160,33 e 
T2 Pas-compost-1200 G.I. 160,00 e 
T3 Pas-800 G.I. 159,33 e 
T1 Pas-compost-800 G.I. 158,67 e 

T13 INIA 415 Pasankalla (T) 157,33 e 
Letras iguales, no muestran diferencia estadística significativa (Duncan oc = O. 05) 

Según INIA y FAO (2013), para la variedad de Salcedo INIA la madurez fisiológica se 

da a los 150 días en condiciones del Altiplano y 135 días en valles interandinos, en el 

trabajo de investigación se dio a los 172 días, donde probablemente las condiciones 

climáticas han influenciado esta etapa, como se mencionó en las anteriores etapas 

fenológicas. 
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Pero según Mujica y Canahua (1989), la madurez fisiológica ocurre normalmente entre 

los 160 a 180 días después de la siembra, 

INIA y FAO (2013), menciona que para la variedad INIA 415 Pasankalla la madurez 

fisiológica se da a los 144 días, en condiciones del Altiplano y 120 días en condiciones 

de valles interandinos. En el experimento se dio entre los 157 a 160 días, probablemente 

las condiciones climáticas también influyeron en esta etapa como en las anteriores. 

Según Tapia (2000), indica que para la variedad Real Boliviana ecotipo Pandela rosada 

es tardía en su ciclo vegetativo se da a los 189 días aproximadamente 

En la figura 9, tenemos los días a la cosecha (50%), se observa que los tratamientos de la 

variedad Real Boliviana ecotipo Pandela (T5, T6, T7, T8 y T14) presentaron los días a 

la cosecha tardía en comparación con los tratamientos de la variedad Salcedo INIA (T9, 

T10, Tl1, T12 y T15) e INIA 415 Pasankalla (T1, T2, T3, T4 y Tl3) 
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Figura 9. Días a la floración de dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres variedades 
de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región 
Arequipa. 
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4.5. Altura de la planta a la madurez fisiológica 

En el cuadro 27 se presenta la evaluación de la altura de planta a la madurez fisiológica, 

de acuerdo al ANV A que se muestra en el anexo 12. Indica que no hay diferencia 

significativa entre bloques pero si alta diferencia significativa entre tratamientos, con un 

coeficiente de variabilidad de 6,03%. Los tratamientos que alcanzaron mayor altura de 

planta son el T6 (Pan-compost-1200 G. 1.), T8 (Pan-1200 G.l.) y TIO (Sal-compost-1200 

G.l.) con 156,34, 150,93 y 150,18 cm respectivamente no presentando significancia entre 

estos pero si la muestran al compararla con el tratamiento TI (Pas-compost-800 G.l.), 

con 125,96 cm y con los testigos T15 (Salcedo INIA), T14 (Pandela) y Tl3 (INIA 415 

Pasankalla) con 121,95, 113.96 y 106.53 cm respectivamente, siendo los testigos los 

tratamientos más pequeños, los demás tratamientos presentaron valores intermedios. 

Cuadro 27. Altura de planta en la madurez fisiológica (cm) de dos niveles de guano de isla en el 

rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en 
el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

TRAT VARIEDAD 
MEDIA DELAALTURA AGRUPAMIENTO 

DE PLANTA (cm) DUNCAN 

T6 Pan-compost-1200 G.l. 156,34 a 
T8 Pan-1200 G.l. 150,93 a b 
TIO Sal-compost-1200 G.l. 150,18 a b 
T9 Sal-compost-800 G.l. 149,10 a b 
T5 Pan-compost-800 G. l. 144,69 a b e 
T7 Pan-800 G.l. 142,76 a b e 
T12 Sal-1200 G.l. 142,25 a b e 
Tll Sal-800 G.l. 140,97 a b e d 
T2 Pas-compost-1200 G.l. 137,39 b e d 
T4 Pas-1200 G.l. 134,96 b e d e 
T3 Pas-800 G.l. 132,62 e d e 
TI Pas-compost-800 G.l. 125,96 d e f 
T15 Salcedo INIA (T) 121,95 e f 
T14 Pandela (T) 113,96 f g 
T13 INIA 415 Pasankalla (T) 106,53 g 
Letras iguales, no muestran diferencia estadística significativa (Duncan oc= 0.05) 

Mujica (2013), indica que la altura de planta es variable con los genotipos, densidad y 

distanciamiento entre siembra, fertilización y condiciones del cultivo, variando de 1,1 O a 

2,00 metros. La variedad de Salcedo INIA tiene una la altura de planta que esta entre 1,48 

a 1, 70 m, la variedad INIA 41 s-.Pasankalla la altura es 1,02 a 1,40 m (Mujica et al., 2001 ). 

y para variedad Real Boliviana, ecotipo Pandela la altura de planta es 0,95 a 1,13m. 
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El empleo de compost permitió un mejor desarrollo y crecimiento de la planta, según 

Domínguez (1990), la incorporación de abonos orgánicos se debe hacer 2 a 3 meses antes 

de la siembra, para conseguir una buena descomposición de la materia orgánica y una 

adecuada liberación de nutrientes, lo cual ayuda a entender por qué el cultivo de quinua 

respondió bien a la incorporación de compost como abono de fondo, 

Arcos (2007), manifiesta que el compost incrementa la capacidad de retención de 

nutrientes en el suelo, liberando progresivamente a mucho de ellos para satisfacer las 

necesidades nutricionales de la planta, estas características hace que el compost libere 

nutrientes progresivamente en el cultivo de quinua. 

La variedad Real Boliviana ecotipo Pandela se caracteriza por ser una planta pequeña en 

condiciones del departamento de Oruro, Bolivia (3709 msnm) pero en el trabajo de 

investigación es la variedad que alcanzo la mayor altura, debido que a menor altitud 

(2 946 - Chiguata) esta variedad se adaptó y tuvo un mejor desarrollo. 

Cuadro 28. Efecto del abono de fondo (compost) y guano de isla en la altura de planta a la 
madurez fisiológica para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región 
Arequipa. 

Cultivar 
Guano de Sin abono Con abono 

Promedio 
Testigo: sin 

Isla de fondo de fondo aplicación 

INIA415 800kg 132,62 125,96 129,29 
106,53 

Pasankalla 1200kg 134,96 137,39 136,18 

Promedio 133,79 131,68 132,73 106,53 

Pandela 
800kg 142,76 144,69 143,73 

113,96 
1200kg 150,93 156,34 153,64 

Promedip 146,85 150,52 148,68 113,96 

Salcedo 800kg 140,97 149,10 145,04 
121,96 

INIA 1200kg 142,25 150,18 146,22 

Promedio 141,61 149,64 145,63 121,96 

En la variedad Real Boliviana, ecotipo Pandela tuvo mejor respuesta a la aplicación de 

abono de fondo (compost), influyendo más en la altura de planta con 150,52 cm en 

promedio, además con la dosis de 1200 kg ha-1 de guano de isla el resultado fue mejor 

con 1.53,64 cm en promedio en comparación a 800 kg ha -1• En la variedad Salcedo INIA 

la aplicación de abono de fondo (compost) influyo en la altura de planta (149,64 cm en 

promedio) en comparación con los tratamientos que no se aplicaron y la dosis de 1200 y 

800 kg ha-1 de guano de isla no tuvieron diferencia significativa en la altura de planta. 
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La variedad INIA 415 Pasankalla no tuvo diferencia significativa con la aplicación de 

abono de fondo (compost) y con los tratamientos que no se aplicaron, pero si hubo 

respuesta a la incorporación de 1 200 kg ha-1 de guano de isla (136,18 en promedio) en 

comparación a 800 kg ha-1 (129,29 en promedio). 

Según Domínguez (1990), los abonos orgánicos están compuestos de residuos de 

animales o vegetales por consiguiente contiene todas las materias que las plantas 

necesitan para su normal evolución, por lo tanto se observa en las plantas que no 

recibieron ningún abono manifiestan menor altura. 

Según Cultivos Tradicionales (2010), el nitrógeno fomenta el crecimiento vegetativo y 

aumenta la producción de hojas, por lo que el compost al presentar 1,66% de nitrógeno 

(Anexo 7) y en combinación de guano de isla (1200 kg ha -1) con 8% de nitrógeno (Anexo 

6) se obtuvo la mayor altura de planta en relación a los tratamientos que : tuvieron 

800 kg ha -1 de guano de isla. 
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Figura 10. Altura de planta en la madurez fisiológica (cm) de dos niveles de guano de isla en el 
rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en 
el distrito de Chiguata, región Arequipa. 
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BfBUOTfCA De BfOMEDfCAS 

4.6. Longitud de panoja a la madurez fisiológica 

En el cuadro 29 se presenta la evaluación de longitud de panoja a la madurez fisiológica, 

de acuerdo al ANV A que se muestra en el anexo 13, indica que no hay diferencia 

significativa entre bloques pero si alta diferencia significativa entre tratamientos, el 

coeficiente de variabilidad obtenido para este parámetro fue de 7,69 %. Los tratamientos 

que alcanzaron mayor longitud de panoja fueron T10 (Sal-compost-1200 G.l.), T9 (Sal

compost-800 G.l.) y T11 (Sal-800 G.l) con 49,02, 48,92 y 47,43 cm respectivamente y 

los tratamientos que presentaron menor longitud de panoja fueron Tl3 (INIA 415 

Pasankalla, testigo) y T3 (Pas-800 G.l.) y con 29,58 y 35,52 cm respectivamente 

Cuadro 29. Longitud de panoja en la madurez fisiológica (cm), de dos niveles de guano de isla 
en el rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo 
orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa 

MEDIA DE LA LONGITUD AGRUPAMIENTO 
TRAT VARIEDAD 

DE PANOJA (cm) DUNCAN 

T10 Sal-compost-1200 G.l. 49,02 a 
T9 Sal-compost-800 G.l. 48,92 a 
Tll Sal-800 G.I. 47,43 a 

T12 Sal-1200 G.I. 46,97 a 
T8 Pan-1200 G. l. 46,17 a 
T6 Pan-compost-1200 G. l. 44,36 a b 
T5 Pan-compost-800 G. l. 43,57 a b e 
T7 Pan-800 G. l. 42,94 a b e 

T15 Salcedo INIA (T) 42,88 a b e 

T2 Pas-compost-1200 G.l. 38,47 b e d 
T1 Pas-compost-800 G.I. 38,02 e d 

T14 Pandela (T) 36,95 d 
T4 Pas-1200 G.I. 36,95 d 
T3 Pas-800 G.l. 35,52 d 
Tl3 INIA 415 Pasankalla (T) 29,58 e 

Letras iguales, no muestran diferencia estadística significativa (Duncan oc= 0.05) 

Mujica (2013), indica que la longitud de panoja es variable dependiente de los genes, 

lugar donde se desarrolla, condiciones de fertilidad de suelo y densidad y distanciamiento 

de siembra, alcanzando valores de 30 a 80 cm de longitud. 

Esta característica en la planta de quinua fue estudiado por Gandarillas (1979) analizando 

la población de 1156 plantas en un F2, encontró que 891 plantas con panojas tipo 
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glomeruladas y 265 plantas con tipo amarantiforme, esto demuestra ser un carácter 

controlado por un par de genes de herencia simple (Lescano, 1994). 

La variedad Salcedo INIA se caracteriza por la forma de panoja glomerulada, y densidad 

intermedia, que van desde los 34 a 70 cm de longitud y la variedad Real Boliviana, ecotipo 

Pandela e INIA 415 Pasankalla se caracterizan por tener la forma de panoja 

amarantiforme, la primera con una densidad de panoja compacta que va desde 28,8 a 37 

cm y la segunda con una densidad de panoja intermedia que esta entre 30 a 35 cm de 

longitud Mujica, (2013). 

Mujica (2013), indica que para la siembra en surcos el distanciamiento debe ser de 0,40 

a 0,80 m, en el trabajo de investigación se utilizó un distanciamiento de 0,50 m entre 

surcos y O, 1 O a O, 15 m entre plantas, cuando se presentan menores densidades 

poblacionales las plantas de quinua pueden sufrir modificaciones morfológicas, ya que 

las plantas compiten por luz, agua, nutrientes, COz, etc. lo que se ve favorecido en un 

mejor desarrollo de la planta y por ende en la longitud de la panoja. 

Un mejor aprovechamiento de nutrientes influye en el crecimiento de la panoja, activando 

a las ramas florales, apicales y laterales; por lo tanto mayor diámetro de la estructura 

reproductiva de grano (la inflorescencia), mencionado por Vera de la Cruz (1996). 

Cuadro 30. Efecto del abono de fondo ( compost) y guano de isla en la longitud de panoja a la 
madurez fisiológica para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región 
Arequipa. 

Cultivar 
Guano de Sin Abono Con Abono 

Promedio 
Testigo: Sin 

Isla de Fondo de Fondo Aplicación 

INIA415 800kg 35,52 38,02 36,77 
29,58 

Pasankalla 1200kg 36,95 38,47 37,71 

Promedio 36,24 38,25 37,24 29,58 

Pandela 
800kg 42,94 43,57 43,26 

36,95 
1200kg 46,97 44,36 45,67 

Promedio 44,96 43,97 44,46 36,95 

Salcedo 800kg 47,43 48,92 48,18 
42,88 

INIA 1200kg 46,17 49,02 47,60 

Promedio 46,80 48,97 47,89 42,88 

La variedad Salcedo INIA tuvo mejor respuesta a la aplicación de abono de fondo, 

influyendo más en la longitud de panoja ( 48,97 cm en promedio) que en los tratamientos 
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que no se aplicaron, pero no hubo diferencia significativa con la dosis de 1 200 y 800 

kg ha-1 de guano de isla; en la variedad Real Boliviana ecotipo Pandela no tuvo diferencia 

significativa a la aplicación de compost con los tratamientos que no se aplicaron, pero si 

con la aplicación de 1200 kg ha-1 de guano de isla (45,67 cm en promedio) en 

comparación a 800 kg ha-1 
( 43,26 cm en promedio); la variedad INia 415 Pasankalla tuvo 

mejor respuesta a la aplicación de compost (38,25 cm en promedio) que en los 

tratamientos que no se aplicaron, pero no hubo diferencia significativa a la aplicación de 

1200 y 800 kg ha-1 de guano de isla. 

Arcos (2007), Manifiesta que el compost incrementa la capacidad de retención de 

nutrientes en el suelo, liberando progresivamente a mucho de ellos para satisfacer las 

necesidades nutricionales de la planta, estas características hace que el compost libere 

nutrientes progresivamente en el cultivo de quinua, de acuerdo a sus necesidades en las 

diferentes etapas fenológicas del cultivo de quinua, logrando alcanzar el mayor longitud 

de la panoja en relación al resto de tratamientos. 
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Figura 11. Longitud de panoja en la madurez fisiológica (cm), de dos niveles de guano de isla en 

el rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico 
en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

69 



4.7. Diámetro de panoja a la madurez fisiológica 

En el cuadro 31 se presenta la evaluación de diámetro de panoja a la madurez fisiológica, 

de acuerdo al ANV A que se muestra en el anexo 14) indica hay diferencia significativa 

entre bloques y alta diferencia significativa entre tratamientos, el coeficiente de 

variabilidad obtenido para este parámetro fue de 7,22 %, lo que nos confiere una 

confiabilidad de los datos obtenidos. Los tratamientos que alcanzaron el mayor diámetro 

de panoja fueron T6 (Pan-compost-1200 G. 1.), T5 (Pan-compost-800 G. l.) y T8 (Pan-

1200 G. 1.) con 26,07, 24,07 y 23,63 cm respectivamente y los tratamientos que 

presentaron menor diámetro de panoja fueron Tl3 (INIA 415 Pasankalla (T)), T14 

(Pandela (T)) y T3 (Pas-800 G.I.), con valores 14,23, 16,35 y 19,15 cm respectivamente. 

Con respecto a este parámetro Mújica (1998); menciona que el diámetro es variable, 

dependiendo de los genotipos, tipo de panoja, lugar donde se desarrolla, distanciamientos 

y densidades de siembra, condiciones de fertilidad, alcanzando 5 - 30 cm de diámetro. 

Cuadro 31. ANV A -Diámetro de panoja en la madurez fisiológica (cm), de dos niveles de guano 
de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo 

orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

TRAT VARIEDAD 
MEDIA DE DIAMETRO AGRUPAMIENT 

DE PANOJA (cm) ODUNCAN 

T6 Pan-compost-1200 G. l. 8,30 a 
T5 Pan-compost-800 G. l. 7,66 a b 
T8 Pan-1200 G. l. 7,52 a b 
TlO Sal-compost-1200 G.I. 7,35 b e 
T12 Sal-1200 G.I. 7,14 b e d 

T9 Sal-compost-800 G.I. 7,00 b e d e 

Tll Sal-800 G.I. 6,96 b e d e 
T2 Pas-compost-1200 G.I. 6,92 b e d e 
T7 Pan-800 G. l. 6,57 e d e 
T4 Pas-1200 G.l. 6,46 e d e 
T15 Salcedo INIA (T) 6,37 d e 
TI Pas-compost-800 G.I. 6,10 e 

T3 Pas-800 G.l. 6,10 e 
T14 Pandela (T) 5,20 f 
Tl3 INIA 415 Pasankalla (T) 4,53 f 

Letras iguales, no muestran diferencia estadística significativa (Duncan oc= 0.05) 
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Un mejor aprovechamiento de nutrientes influye en el crecimiento de la panoja, activando 

a las ramas florales, apicales y laterales; por lo tanto mayor diámetro de la estructura 

reproductiva de grano, además de favorecer a la sincronización de la producción de polen 

y apertura del estigma para una buena polinización, fecundación y producción de grano, 

mencionado por Vera de la Cruz (1996), en el cultivo de Amaranthus caudatus bajo dos 

densidades de siembra en condiciones de la Irrigación de Majes. 

La variedad Salcedo INIA se caracteriza por la forma de panoja glomerulada, y densidad 

intermedia, que es cuando las inflorescencias forman grupos compactos y esféricos con 

pedicelos cortos y muy juntos, dando un aspecto apretado y compacto (racimo), y la 

variedad Real Boliviana, ecotipo Pandela y INIA 415 Pasankalla se caracteriza por tener 

la forme de panoja amarantiforme que es cuando los glomérulos son alargados y el eje 

central tiene numerosas ramas secundarias y terciarias y en ellas se agrupan las flores 

formando masas bastante laxas, además siendo la primera con densidad de panoja 

compacta y la segunda intermedia Mujica, (2013). 

Cuadro 32. Efecto del abono de fondo (compost) y guano de isla en el diámetro de panoja a la 
madurez fisiológica para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región 
Arequipa. 

Cultivar 
Guano de Sin Abono Con Abono 

Promedio 
Testigo: Sin 

Isla de Fondo de Fondo Aplicación 

INIA415 800kg 6,10 6,10 6,10 
4,53 

Pasankalla 1200kg 6,46 6,92 6,69 

Promedio 6,28 6,51 6,40 4,53 

Pan de la 
800kg 6,57 7,66 7,12 

5,20 
1200kg 7,52 8,30 7,91 

Promedio 7,05 7,98 7,51 5,2 

Salcedo 800kg 6,96 7,00 6,98 
6,37 

INIA 1200kg 7,14 7,35 7,25 

Promedio 7,05 7,18 7,11 6,37 

La variedad Real boliviana ecotipo Pandela tuvo mayor diámetro de panoJa en 

comparación con las otras variedades, este ecotipo no tuvo diferencia significativa a la 

aplicación de compost con los tratamientos que no se aplicaron, tampoco con el empleo 

de 1200 y 800 kg ha-1 de guano de isla. 
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La variedad INIA 415 Pasankalla y Salcedo INIA no tuvieron diferencia significativa a 

la aplicación de compost ni en los tratamientos que no se aplicaron, tampoco con la 

aplicación de 1200 a 800 kg ha-1 de guano de isla. 
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Figura 12. Diámetro de panoja en la madurez fisiológica (cm), de dos niveles de guano de isla 
en el rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo 
orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa 

4.8. Presencia de plagas 

En la presente investigación luego del monitoreo realizado mes a mes en el cultivo de 

quinua se registró las siguientes plagas 

Pegador de brotes (Eurysacca quinoae Povolny) 

Masticador de hojas (Copitarsia turbata Herrich) 

Pulgón verde (Myzus persicae Sulz ) 

Las plagas tuvieron baja incidencia en el nivel de daño a las plantas y su presencia fue 

esporádica, por lo tanto, no ameritaron ningún tipo de control, ya que no alcanzaron el 

nivel de daño 2 según la escala utilizada en la tesis de Ponce y Badillo (2006), (Anexo 2). 
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BfBUOTfCA DE BIOMEDJCAS 

En este cultivo el nivel de daño de plagas fue bajo, por lo cual se puede decir que los 

abonos orgánicos y su nivel de aplicación ayudan a mejorar el vigor de la planta, 

incrementando su nivel de defensa. 

Según Cultivos Tradicionales (2010), la fertilización desequilibrada favorece al ataque de 

ciertos parásitos, una deficiencia de materia orgánica compostada en el suelo causa una 

deficiencia en antibióticos y microbios, bajando de esta forma la capacidad del suelo a la 

auto-desinfección de parásitos provenientes del suelo, lo cual corrobora con los resultados 

de esta investigación que reporta menor presencia de plagas, con bajos niveles de daño, 

debido a una eficiente presencia de materia orgánica. 

4.1.1. Aves plaga 

Las aves atacan a las plantas en las últimas fases fenológicas, especialmente cuando el 

grano está en estado lechoso, pastoso o en plena madurez fisiológica (Mujica, 2013). En 

el trabajo de investigación las aves plaga ocasionaron daño en los últimos periodos 

vegetativos de la planta (maduración de grano), se alimentaron de granos de las mismas 

panojas, provocando caída de granos y contaminación con sus excretas en los granos de 

la panoja, siendo difícil obtener una cifra precisa de las pérdidas que produce. El ataque 

se presentó en las variedades: INIA 415 Pasankalla y Salcedo INIA, debido a que son 

consideradas variedades dulces siendo apetecibles para la mayoría de aves. Anexo 3. El 

ecotipo Pandela no presentó daños en la panoja debido a la presencia de saponina en el 

grano, que le da el sabor amargo, no siendo apetecible para las aves. 

4.9. Presencia de enfermedades 

En la presente investigación luego del monitoreo realizado mes a mes en el cultivo de 

quinua no se registró la presencia de mildiú (Peronospora variabilis), ni de otra 

enfermedad. Se aplicó un producto orgánico "Sulfocalcico", para prevenir la presencia de 

este hongo, por lo tanto, se puede decir que los abonos orgánicos y su nivel de aplicación 

influyeron en la presencia de enfermedades y generalmente incrementaron el vigor de la 

planta. 
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4.10. Rendimiento de grano por parcela y hectárea 

En el cuadro 33 se presenta la evaluación de rendimiento de grano por parcela y hectárea, 

de acuerdo al ANV A que se muestra en el anexo 15) indica que hay diferencia 

significativa entre bloques y alta diferencia significativa entre tratamientos, el coeficiente 

de variabilidad obtenido para este parámetro fue de 11.51%, lo que nos confiere una 

confiabilidad a los datos. Los tratamientos que alcanzaron mayor rendimiento fueron T6 

(Pan-compost-1200 G. 1.), T8 (Pan-1200 G.l.) y T5 (Pan-compost-800 G.l.) con valores 

de 6,37, 5,85 y 5,24 kg respectivamente, los tratamientos que alcanzaron menor 

rendimiento fueron los testigos sin aplicación de materia orgánica, siendo la variedad 

Salcedo INIA con el más bajo rendimiento del experimento con 1, 71 kg respecto a las 

variedades lNIA 415 Pasankalla y Pandela con 1,95 y 2,67 kg respectivamente no 

habiendo diferencia significativa entre estos últimos. 

Cuadro 33. Rendimiento de grano por parcela y hectárea de dos niveles de guano de isla en el 
rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en 
el distrito de Chiguata, región Arequipa 

TRAT VARIEDAD 
MEDIA DE RENDIMIENTO MEDIA DE RENDIMIENTO 

AGRUPAMIENTO DUNCAN 
(kg/12m2) (kg ha ·1) (•) 

T6 Pan-compost-1200 G. l. 6,37 5308,33 a 

T8 Pan-1200 G. l. 5,85 4875,00 a b 

T5 Pan-compost-800 G. l. 5,24 4366,67 b e 

T7 Pan-800 G. l. 4,91 4091,67 e d 

TlO Sal-compost-1200 G.I. 4,32 3600,00 d e 

T9 Sal-compost-800 G.I. 4,06 3383,33 e f 

T12 Sal-1200 G.I. 4,04 3366,67 e f 

T2 Pas-compost-1200 G.I. 4,01 3341,67 e f 

T11 Sal-800 G.I. 3,8 3166,67 e f 

T4 Pas-1200 G.I. 3,45 2875,00 f g 

T1 Pas-compost-800 G.I. 3,31 2758,33 f g 

T3 Pas-800 G.I. 3,25 2708,33 f g 

T14 Pandela(T) 2,67 2225,00 g h 

T13 INIA 415 Pasankalla (T) 1,95 1625,00 h i 

T15 Salcedo INIA (T) 1,71 1425,00 i 

(*) La columna media de rendimiento indica la relación de 12m2 a lHa. Ejemplo, 5308.33 resulta de la 
operación {10000 * 6.37)/12. 

Letras iguales, no muestran diferencia estadística significativa (Duncan oc = O. 05) 
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Esta secuencia de Pandela, Salcedo INIA e INIA 415 Pasankalla, no es la misma que se 

reportaron la intervención y la presencia de compost y la dosis de guano de isla, es así 

que resalta que el ecotipo Pandela con y sin compost no tiene diferencia significativa, sin 

embargo con 1200 y 800 kg de guano de isla si existe diferencia significativa debido a 

que a mayor dosis mayor fue el rendimiento. 

El aporte de guano de isla a través de 8% de nitrógeno, 10% de fósforo y 2% de potasio, 

además de los elementos secundarios y microelementos (ANEXO 4) fue preponderante 

en el rendimiento. El guano de las islas además de suministrar los nutrientes indicados 

anteriormente, realiza aporte de microorganismos benéficos que van a enriquecer la 

microflora del suelo, incrementando la actividad microbiana notablemente, lo que le 

confiere al suelo la propiedad de "organismo viviente". La primera transforma el amonio 

a nitrito y Nitrobácter (bacterias nitrificantes) oxida el nitrito a nitrato, que es la forma 

cómo las plantas toman mayormente el Nitrógeno del suelo (N03-). Por otro lado se 

observa que la variedad Salcedo INIA e INIA 415 Pasankalla con la dosis. de 1200 kg ha-

1 prevalecen ante la dosis de 800 kg ha-1
, existiendo diferencia significativa, claramente 

se muestra que el factor dosis interviene de manera objetiva en el rendimiento. 

Vargas (2002), menciona que el rendimiento por planta se ve influenciad por la dosis del 

fertilizante aplicado, eso se debe por que a medida que se incremente la dosis del 

fertilizante la producción por planta también se incrementa. El rendimiento por planta se 

proyecta a rendimiento por hectárea, relacionando para ello la cantidad de grano por 

parcela y el número de plantas que existieron en la misma, este autor reporto rendimientos 

de quinua que van desde 1 356 a 3 515 kg ha-1• 

La recomendación de abonamiento está sustentada en resultados de ensayos realizados 

por el INIA-E.E. Andenes-Cusco, nos detalla dos opciones de abonamiento con guano de 

isla, la primera es del100% (900 kg ha-1) de la recomendación con guano de isla, siembra 

en surcos se debe aplicar todo el guano de isla cuando las plantas tienen 10-15 cm. 

Los resultados son superiores a los reportados por Borda (2013), en la provincia La 

Unión, región Arequipa, el cual obtuvo como mejor dosis de guano de isla 1 250 kg ha-1 

con un rendimiento de 2 067 kg ha-1 que es superior al testigo con 750 kg ha-1 de guano 

de isla obteniendo 1 810 kg ha-1• La mejor combinación de guano de isla y biol es de 

1 250 kg ha-1 de guano de isla y biol al 50% alcanzando un rendimiento de 2 090 kg ha-1
, 
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Los resultados también son superiores a los obtenidos por Arevalo y Yuquilema (2008), 

los cuales trabajaron accesiones en dos localidades diferentes en Bolivar, En la 

combinación de factores: accesiones de quinua por tipos de abonos orgánicos, el 

rendimiento promedio más alto de quinua, en las dos localidades se registró en el T7: 

A4B1, (Quinua ECU-6717 con 10 t ha-1 de ECO abonanza) con 4 747 kg ha-1 en Tagma 

y 2 698 kg ha-1 en Laguacoto 11. Además cabe resaltar que el número de plantas por metro 

lineal fue de 3 a 4 plantas. 

Los resultados de Mullo (20 11 ), a la respuesta del cultivo de quinua a tres tipos de abonos 

orgánicos con tres niveles de aplicación bajo el sistema de labranza mínima, en la 

provincia de Chimborazo nos dice que con la aplicación de compost con 12 t ha-1, se 

obtuvieron, la mayor altura con 148,5 cm, mayor tamaño de panoja con 43,4 cm, mayor 

rendimiento de grano por planta con 106,9 gr, y el mayor rendimiento de grano por 

hectárea con 5 357 kg, seguido del nivel de aplicación de compost de 8 t ha-1 con 4 836 

kg ha-1 mientas que el nivel de aplicación de compost con 4 t ha-1 con 4 799 kg ha-1• Y la 

mejor tasa de retorno marginal con 317,83% se obtuvo con la aplicación de estiércol de 

bovino con 4 t ha-1• 

López (2008), menciona que en el cultivo quinua orgánica variedad Pandela 

(Chenopodium quinoa Willd) en el departamento de Oruro, localidad S. de Huari (3 709 

msnm) obtuvo un rendimiento de 2 300 kg ha-1 el cual es considerado en esa zona como 

un buen rendimiento gracias a las labores culturales y al especial cuidado que le puso el 

agricultor. 

Huamán (2010), evaluó la influencia de abonos orgánicos en dos variedades de quinua; 

el uso del guano de islas permitió triplicar los rendimientos con respecto a las parcelas 

sin abonar, la variedad Blanca de Junín con 2 t ha-1 de guano de isla obtuvo un rendimiento 

de 3 931,4 kg ha-1 y con 1 t ha-1 de guano de isla se obtuvo 3 343,2 kg ha-1• En la variedad 

Pasankalla con 1 t ha-1 de guano de isla obtuvo un rendimiento de 2 909,9 kg ha-1 y con 

2 t ha-1 de guano de isla se obtuvo 3 555 6 kg ha-1 de quinua 

Suquilanda (1996), nos dice que el compost se aplica al voleo, en el trigo, cebada, pasto, 

en la preparación de camas de hortalizas y en forma localizada en el cultivo de papa, maíz 

y frutales. Por lo menos debemos abonar el suelo con compost una vez por año, pero si 

tenemos cantidades pequeñas conviene aplicarlas varias veces al año, es recomendable 
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que la cantidad aplicada no sea menor de 6 toneladas por hectárea (más o menos 3 palas 

por metro cuadrado). Las cantidades también dependen de los cultivos que tenemos. 

Resulta conveniente incorporar el compost al momento de preparar el suelo, pero hay que 

evitar enterrarlo a más de 15 cm. También podemos echar la mitad del compost en el 

momento de la preparación del suelo y la otra mitad aplicar en los huecos donde se planta 

o en las líneas donde de siembra. Requerimiento de compost es 9 t ha-1• 

Cuadro 34. Efecto del abono de fondo (compost) y guano de isla en el rendimiento de grano por 
parcela (kg 12m-1) para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

Cultivar 
Guano de Sin Abono Con Abono 

Promedio 
Testigo: Sin 

Isla de Fondo de Fondo Aplicación 

INIA415 800kg 3,25 3,31 3,28 
1,95 

Pasankalla 1200kg 3,45 4,01 3,73 

Promedio 3,35 3,66 3,51 1,95 

Pandela 
800kg 4,91 5,24 5,08 

2,67 
1200kg 5,85 6,37 6,11 

Promedio 5,38 5,81 5,59 2,67 

Salcedo 800kg 3,80 4,06 3,93 
1,71 

INIA 1200kg 4,04 4,32 4,18 

Promedio 3,92 4,19 4,06 1,71 

Según TODO SOBRE QUINUA (2010), manifiesta que la quinua prefiere un suelo 

franco, con buen drenaje y alto contenido de materia organica, con pendientes moderadas 

y un contenido medio de nutrientes, puesto que la planta es exigente en nitro geno y calcio, 

moderadamente en fosforo y potasio. Según el analisis de compost (Anexo?) el compost 

presenta valores menores en el contenido de nitrogeno (1,66%), potasio 737,82 ppm y 

fosforo 560,00 ppm en relacion al guano de isla (Anexo 4) con 8% de nitrogeno, 2% de 

potasio y 10% de fosforo, por lo cual el nitro geno como uno de los componenetes 

mayoristas en los vegetales influira en un mayor tamaño de panoja al igual que el potasio 

que influira en la produccion de grano, mientras que un mayor contenido de materia 

organica repercutira en mayor tasa de mineralizacion del abono y por ende en un mayor 

contenido de elementos nutritivos, disponibles para el crecimiento y desarrollo de la 

planta de quinua. 
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Cuadro 35. Efecto del abono de fondo (compost) y guano de isla en el rendimiento de grano 

hectárea (kg.ha-1) para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

Cultivar 
Guano de Sin Abono Con Abono 

Promedio 
Testigo: Sin 

Isla de Fondo de Fondo Aplicación 

INIA415 800kg 2708,33 2758,33 2733,33 
1625,00 

Pasankalla 1200kg 2875,00 3341,67 3108,34 

Promedió 2791,67 3050,00 2920,83 1625,00 

Pandela 
800kg 4091,67 4366,67 4229,17 

2225,00 
1200kg 4875,00 5308,33 5091,67 

Promedió 4483,34 4837,50 4660,42 2225,00 

Salcedo 800kg 3166,67 3383,33 3275,00 
1425,00 

INIA 1200kg 3366,67 3600,00 3483,34 

PromediQ 3266,67 3491,67 3379,17 1425,00 

Vargas (2002), reporto rendimientos de quinua que van de 1 356 a 3 515 kg ha·1 lo que 

discrepa con los altos rendimientos alcanzados en esta investigación, que fue de 1 425,00 

a 5 308 33 kg ha·1, esto se debe a la mejor fertilidad que tiene el sector en donde se realizó 

el ensayo. 

Vargas (2002), el rendimiento en kg ha·1 está influenciado por dosis del fertilizante 

incorporado al suelo, puesto que a medida que se incrementa la dosis del fertilizante la 

producción por hectárea también se incrementara. Ello corroboran a los resultados 

obtenidos en esta investigación ya que, el mejor rendimiento se obtuvo con el nivel de 

aplicación más alto de guano de isla (1200 kg ha-1) en combinación con el abono de fondo 

( compost), que a su vez presenta mayor cantidad de elementos disponibles para el 

desarrollo de la planta de quinua. 
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Figura 13. Rendimiento de grano por parcela de dos niveles de guano de isla en el rendimiento 
de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa. 
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Figura 14. Rendimiento de grano por hectárea de dos niveles de guano de isla en el rendimiento 
de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa. 
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El nivel de aplicación de 1200 kg ha-1supero el rendimiento por hectárea al nivel de 

aplicación de 800 kg.ha-1• La utilización de abono de fondo no repercute en los 

rendimientos como lo hace la utilización de guano de isla. 

Los rendimientos alcanzados en las 3 variedades en estudio fueron diferentes, debido a 

las características de cada variedad pero también pudo deberse al daño ocasionado por las 

aves en la variedad INIA 415 Pasankalla que fue la que obtuvo los más bajos 

rendimientos, seguido de la variedad Salcedo INIA, sin embargo al comparar los testigos 

con el resto de tratamientos, estos últimos superaron el rendimiento por hectárea, 

notándose la diferencia entre un suelo sin abonar y un suelo abonado. 

4.11. Análisis económico 

En el cuadro 36 se presenta los costos y las rentabilidades respectivas para los quince 

tratamientos usados en el presente trabajo experimental; estos fueron elaborados en base 

a los costos de producción en general para todos los tratamientos (anexo 16). 

El tratamiento que obtuvo mayor rentabilidad fue el T6 (Pan-compost-1200 G. I.) con 

209,1%, con un rendimiento de 6,37 kg 1?m-1 o un rendimiento de 5 308,33 kg ha-I, 

obteniendo un costo de producción de S/1 164 7, 7, y un costo por unidad de producto de 

S/2,33, con un precio de venta de S/ 8,00 soles (Anexo 16), se consiguió una utilidad 

neta de 2 4352,3 soles. 

Los costos de producción varían porque están relacionados con el empleo de abonos 

orgánicos, esto es en costo del compost, el guano de isla, como también por el periodo 

vegetativo de las tres variedades en estudio, que influyo mucho en el tiempo que se usó 

el terreno como en el costo del agua. También se consideró pérdidas y mermas en la 

producción de campo y venta en un 10%, influyendo en la utilidad neta estimada. 
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Cuadro 36. Análisis económico para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo 
orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

In VALORIZACION DE LA COSECHA DISTRIBUCION DE LA RPODUCCION ANAUSIS ECONOMICO 
~ 

Pérdidas y Producción z 
Valor Bruta Utilidad Valor Bruto Costo Total Utilidad Utilidad w Precio 

:1E Costo total 
Promedio de 

mermas Vendida 
de la de la Bruta de la 

Rentabilidad 
¡! cultivo (10% (90% 

neta Neta 
U/lnv *100 

~ de Venta produccion 
producción) producción) 

estimada Producción Produción Producción Estimada 
1-

T1 10719.3 8 22400.0 2240.00 20160.00 9440.73 22400.0 10719.3 11680.7 9440.7 88.1 
T2 11328.7 8 25600.0 2560.00 23040.00 11711.33 25600.0 11328.7 14271.3 11711.3 103.4 
T3 8028.7 8 18400.0 1840.00 16560.00 8531.33 18400.0 8028.7 10371.3 8531.3 106.3 
T4 8688.7 8 20000.0 2000.00 18000.00 9311.33 20000.0 8688.7 11311.3 9311.3 107.2 
T5 11038.3 8 33600.0 3360.00 30240.00 19201.73 33600.0 11038.3 22561.7 19201.7 174.0 
T6 11647.7 8 40000.0 4000.00 36000.00 24352.33 40000.0 11647.7 28352.3 24352.3 209.1 
T7 8347.7 8 22400.0 2800.00 25200.00 16852.33 22400.0 8347.7 14052.3 16852.3 201.9 
T8 9007.7 8 30400.0 3040.00 27360.00 18352.33 30400.0 9007.7 21392.3 18352.3 203.7 
T9 10768.8 8 25600.0 2560.00 23040.00 12271.23 25600.0 10768.8 14831.2 12271.2 114.0 
no 11428.8 8 28000.0 2800.00 25200.00 13771.23 28000.0 11428.8 16571.2 13771.2 120.5 
T11 8128.8 8 22400.0 2240.00 20160.00 12031.23 22400.0 8128.8 14271.2 12031.2 148.0 
T12 8788.8 8 24000.0 2400.00 21600.00 12811.23 24000.0 8788.8 15211.2 12811.2 145.8 
T13 6495.27 8 12000.00 1800.00 10200.00 3704.73 12000.0 6495.3 5504.7 3704.7 57.0 
T14 6814.27 8 14400.00 2160.00 12240.00 5425.73 14400.0 6814.3 7585.7 5425.7 79.6 
T15 6544.77 8 12000.00 1800.00 10200.00_ 3655.23 12000.0 6544.8 5455.2 3655.2 55.8 

-
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Figura 15. Análisis económico para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de tres 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo manejo orgánico en el distrito de 
Chiguata, región Arequipa 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

La mejor dosis de guano de isla que permitió obtener la mejor respuesta 

agronómica en el cultivo de quinua orgánica, fue 1 200 kg ha-1 de guano de isla 

y con la aplicación de compost. Alcanzando mayor altura, mayor longitud de 

panoja, mayor diámetro de panoja y mayor rendimiento por parcela y hectárea. 

La variedad Real Boliviana, ecotipo Pandela fue la que alcanzó el mayor 

rendimiento con 6,37 kg 12 m-1 por parcela experimental y 5 308,33 kg ha-1, con 

la dosis de guano de isla de 1 200 kg ha-1 y la aplicación de 8 t ha-1 abono de fondo 

(compost). El segundo rendimiento más alto fue por la misma variedad y con la 

misma dosis de guano de isla de 1 200 kg ha-1 pero sin la aplicación de abono de 

fondo (compost); la segunda variedad Salcedo INIA, alcanzó un rendimiento de 

4,32 kg 12 m-1 por parcela experimental y 3 600,00 kg ha-1, con la dosis de guano 

de isla de 1200 kg ha-1 y aplicación de 8 t ha-1 abono de fondo (compost), 

considerándose también un buen rendimiento bajo manejo orgánico; por último la 

tercera variedad INIA 415 Pasankalla alcanzó un rendimiento de 4,01 kg 12 m-1 

por parcela experimental y 3 341,67 kg ha-1, con la dosis de guano de isla de 1200 

kg ha-1 y aplicación de 8 t ha-1 abono de fondo (compost). 

El tratamiento que obtuvo la mayor rentabilidad con manejo orgánico fue T6 

Pandela, con 1200 kg ha-1 de guano de isla y con aplicación de abono de fondo 

(compost) con 209,1%. 



CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Se debe considerar la época de siembra para las variedades INIA 415 Pasankalla y 

Salcedo INIA, (precoces 120-150 días), para los meses de Octubre a primera semana de 

Noviembre; Mientras que la variedad Real Boliviana ecotipo Pandela (tardías de 170 a 

180 días) para el mes de Septiembre. 

Se recomienda que el agricultor realice análisis de fertilidad de suelo para determinar el 

grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes, así poder monitorear en forma regular 

los cambios en la fertilidad del suelo producida como consecuencia de la explotación 

agrícola. 

Utilizar un método eficaz para el control de aves, para las variedades dulces si es 

inevitable el control, entonces se debe considerar la producción de variedades amargas, y 

así reducir pérdidas económicas innecesarias. 

Se recomienda optimizar costos en la adquisición de guano de isla en grandes cantidades 

(toneladas) de las zonas productoras como Lambayeque, La libertad, Ancash, previo 

análisis de minerales, porque comprar en presentación de sacos de 50 kg cada uno, es 

perjudicial para la economía del productor y para la producción de quinua orgánica. 
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ANEXO l. Escala de evaluación para mildiu (Peronospora variabilis): porcentaje 

de área afectada 

Fuente: Danielsen y Ames, 2000 

ANEXO 2. Escala de nivel de daño de plagas 

EA CALA DENOMINACIÓN 
NÚMERO DE 

PLANTAS 

1 Sin daño o 
2 Daño leve 1-3 

3 Daño moderado 4-6 
4 Daño fuerte 7-8 

S Daño muy fuerte 9-10 

ANEXO 3.Características de las principales Variedades de quinua. 

Variedades 
Color de grano 

Sabor 
Contenido de 

pericarpio episperma saponina 
INIA- 415 

Gris Rojo Dulce Bajo 
Pasank:alla 
Pandela rosada Rosado Blaco Ama¡-g_o Alto 
Salcedo INIA Crema Blanco Dulce Bajo .. 

Fuente: Variedades comerciales de quinua en el Perú, Mmtsterio de agricultura y FAO, 
2013 
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ANEXO 4. Nutrientes del guano de isla, análisis autorizado por AGRO RURAL. 

NUTRIENTES DEL GUANO DE ISLA 

MACRO ELEMENTOS 

Nitrógeno N 8-10% 

Fósforo P20s 10-12% 

Potasio K20 2-3% 

ELEMENTOSSECUNDAJUOS 

Calcio Ca O 8% 

Magnesio MgO 5% 

Azufre S 16% 

MICRO ELEMENTOS 

Hierro Fe 320p.p.m. 

Zinc Zn 20p.p.m. 

Cobre Cu 240p.p.m. 

Manganeso Mn 200p.p.m. 

Boro B 160 p.p.m. 

también contiene 

flora microbiana hongos y bacterias benéficas 
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ANEXO 5. Aporte nutricional (kg ha -1) al suelo de los abonos orgánicos cuando se aplica en un nivel de 4 t ha-1 

Parámetro_ Suelo Estiércol bovino Compost Humus lombriz Suelo+ Estiércol Suelo+Comp_ Suelo+ Humus 

(Kglha) (KW!m) (KW!m) (Kglha) 
(Kglha) (Kgtlla) (Klifha) 

N 5200 18,3 0,61% 64,4 1,79% 25,6 0,8% 5218,3 0,16% 5264,4 0,16% 5225,6 0,16% 

K 253,5 6,9 5,79 meqllOOg 18,7 13,31meqll00g 4 3,19 meqllOOg 260,4 0,21meq/100g 272,2 0,22meql100g 257,5 0,2meq/100g 

p 94,25 0,24 80ppm 0,176 49ppm 0,13 40,5ppm 94,5 29,08ppm 94,4 29,05 94,4 29,05ppm 

Ca 2698 2,5 4,13 meq/lOOg 1,26 1,79meq1100g 89,6 139,9meq!l00g 2700,5 4,16meql100g 2699,3 4,15meqll00g 2787,6 4,3meq/100g 

Mg 971 0,96 2,67 meq/100g 0,17 0,4meql100g 0,9 2,35meq/100g 972 2,49meq/l00g 971,2 2,49meq!100g 971,9 2,49meq11 OOg 

Zn 8,03 0,018 6,17ppm 0,038 l0,59ppm 0,096 30,13ppm 8,0 2,47ppm 8,1 2,49ppm 8,1 2,49ppm 

Fe 358,8 0,23 77,29ppm 0,038 l0,59ppm 0,167 52,19ppm 359 110,46ppm 358,8 110,4ppm 359,0 110,46ppm 

4,3 0,019 6,3ppm 0,009 2,05ppm 0,006 1,77ppm 4,3 1,32ppm 4,3 1,32ppm 4,3 1,32ppm 
Cn 

1-In 21,3 0,05 16,96ppm 0,047 13,19ppm 0,034 10,74ppm 21,4 6,58ppm 21,3 6,55ppm 21,3 6,55ppm 

Materia 119275 358,2 11,94% 792,36 22,01% 429,12 13,41% 119633,2 3,68% 120067,4 3,69% 119704,1 3,68% 

()¡g;ínica 
-
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ANEXO 6. Análisis de suelo del campo experimental para dos niveles de guano de isla 
en el rendimiento de tres variedades de quinua ( Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo 
orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

ANALISIS FISICO 

ANALISIS QUIMICO 
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ANEXO 7. Análisis de compost, para dos niveles de guano de isla en el rendimiento de 
tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo orgánico en el 
distrito de Chiguata, región Arequipa. 

ANALISIS 

pH 
Conductividad eléctrica dS m-1 extr. 1:2.5 
CaC03 (%) 

Materia Orgánica (MO) (%) 
Nitrógeno: C/N (%) 
Fosforo (P) (ppm) 
Potasio (K) (ppm) 

RESULTADOS 

7.08 
2.03 
3.358 
52.02 

1.66 
560.00 
737.82 

Fuente: laboratorio regional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

ANEXO 8. ANV A. Días a la emergencia (50%) para dos niveles de guano de isla en el 
rendimiento de tres variedades de quinua ( Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo 
orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

F.V. GL se 
Bloques 2 0.58 

Tratamientos 14 33.24 
Error 28 4.09 
Total 44 37.91 
Coeficiente de 

4.75 
variabilidad 

ns: No sigmficativo 
*: Significativo (P<0,05) 
**:Altamente significativo (P<O,Ol) 
CV% Coeficiente de variación 

CM Fe Pr>F SIGNIF 
0.29 1.98 0.1572 ns 
2.37 16.26 <.0001 ** 
0.15 

ANEXO 9. ANV A- Días al panojamiento (50%), de dos niveles de guano de isla en el 
rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo 
orgánico en el Distrito de Chiguata, Región Arequipa. 

F.V. GL se 
Bloques 2 1.11 

Tratamientos 14 3247.11 
Error 28 30.89 
Total 44 3279.11 

Coeficiente de 
1.21 

variabilidad 
ns: No significativo 
*:Significativo (P<0,05) 
**:Altamente significativo (P<O,Ol) 
CV% Coeficiente de variación 

CM Fe Pr>F SIGNIF 
0.56 0.50 0.6097 ns 

231.94 210.24 <.0001 ** 
1.10 
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ANEXO 10. ANV A - Días a la floración (50%), de dos niveles de guano de isla en el 
rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo 
orgánico en el Distrito de Chiguata, Región Arequipa. 

F.V. GL se 
Bloques 2 1.24 

Tratamientos 14 2705.91 
Error 28 58.76 
Total 44 2765.91 

Coeficiente de 
1.37 

variabilidad 
ns: No significativo 
*: Significativo (P<O,OS) 
**:Altamente significativo (P<O,Ol) 

CV% Coeficiente de variación 

CM Fe Pr>F SIGNIF 
0.62 0.30 0.7457 ns 

193.28 92.11 <.0001 ** 
2.10 

ANEXO 11. ANV A- Días a la cosecha (50%), de dos niveles de guano de isla en el 
rendimiento de tres variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo 
orgánico en el Distrito de Chiguata, Región Arequipa. 

F.V. GL se 
Bloques 2 16.58 

Tratamientos 14 6945.24 
Error 28 101.42 
Total 44 7063.25 

Coeficiente de 
1.10 

variabilidad 
ns: No sigruficativo 

*: Significativo (P<O,OS) 
**:Altamente significativo (P<O,Ol) 

CV% Coeficiente de variación 

CM Fe Pr>F SIGNIF 
8.29 2.29 0.1201 ns 

496.09 136.96 <.0001 ** 
3.62 

ANEXO 12. ANV A - Altura de planta a la madurez fisiológica (cm), de dos niveles de 
guano de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua ( Chenopodium quinoa Willd) 
bajo manejo orgánico en el Distrito de Chiguata, Región Arequipa. 

F.V. GL se 
Bloques 2 373.99 

Tratamientos 14 8562.59 
Error 28 1903.92 
Total 44 10840.49 

Coeficiente de 
6.03 

variabilidad 
ns: No significativo 

*:Significativo (P<O,OS) 
**:Altamente significativo (P<O,Ol) 

CV% Coeficiente de variación 

CM Fe Pr>F SIGNIF 
186.99 2.75 0.0812 ns 
611.61 8.99 <.0001 ** 
68.00 
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ANEXO 13. ANV A - Longitud de panoja a la madurez fisiológica (cm), de dos niveles 
de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua ( Chenopodium quinoa 
Willd) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

F.V. GL se 
Bloques 2 177.61 

Tratamientos 14 1382.08 
Error 28 289.57 
Total 44 1849.26 

Coeficiente de 
7.69 

variabilidad 
ns: No significativo 
*: Significativo (P<0,05) 
**:Altamente significativo (P<O,Ol) 

CV% Coeficiente de variación 

CM Fe Pr>F SIGNIF 
88.81 8.59 0.0012 ns 
98.72 9.55 <.0001 ** 
10.34 

ANEXO 14. ANV A - Diametro de panoja a la madurez fisiologica (cm), de dos niveles 
de guano de isla en el rendimiento de tres variedades de quinua ( Chenopodium quinoa 
Willd) bajo manejo orgánico en el distrito de Chiguata, región Arequipa. 

F.V. GL se 
Bloques 2 212.24 

Tratamientos 14 379.81 
Error 28 64.39 
Total 44 656.45 

Coeficiente de 
7.22 

variabilidad 
ns: No significativo 

*: Significativo (P<0,05) 
**:Altamente significativo (P<O,Ol) 

CV% Coeficiente de variación 

CM Fe Pr>F SIGNIF 
106.12 46.14 <.0001 ** 
27.13 11.80 <.0001 ** 
2.30 

ANEXO 15. ANV A - Rendimiento (kg)n de dos niveles de guano de isla en el 
rendimiento de tres variedades de quinua ( Chenopodium quinoa Willd) bajo manejo 
orgánico en el Distrito de Chiguata, Región Arequipa. 

F.V. GL se 
Bloques 2 3.07 

Tratamientos 14 72.09 
Error 28 5.72 
Total 44 80.88 

Coeficiente de 
11.51 

variabilidad 
ns: No significativo 
*: Significativo (P<0,05) 
**:Altamente significativo (P<O,Ol) 

CV% Coeficiente de variación 

CM Fe Pr>F SIGNIF 
1.53 7.50 0.0025 ns 
5.15 25.19 <.0001 ** 
0.20 
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ANEXO 16. Cuadro de costos de producción de quinua orgánica, variedad INIA 415 
Pasankalla (T4) 

----·----- ------
DEPARTAMEr-!fO: Arequipa _____ IAREAcULTIVADA:12 m 

·-- --·-------------~------------------

PROVINCIA :Arequ_"'ipa-=------------ ~CIMIENTO POR(kg ha-1): 250_0 __ 
DISTRITO: Chiguata 1 PRECIO PROMEDIO (en chacra, kg) :8 

NOMBRE DEL CULTIVO: Quinua. Variedad INIA 415 - Pasankalla i NIVEL TECNOLOGICO :Medio --
--_.-------------·~------·---~--· ·---------~-...·---------·----------·----

FECHA DE SIEMBRA: 17 de Junio del2014 __ _ 

FECHA DE COSECHA: 4 de Diciembre del2014 

ACTIVIDAD 

-Siembra manual 

99 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Jor./mujer 

!SISTEMA DE RIEGO: Gravedad 

1 

N° DE VALOR COSTO 
UNIDADES UNITAREO TOTAL (S/.) 

(S/.) 

6 40.00 240.00 



6. Cos;echa del cultivo 1530.00 
-Siega manual 1 Jor./mujer 1 12' 40.001 480.00 

=~~=-:=-~~-~ñie~iVe --=~==--=-=-~=~=:r __ ~_::_J~2~-Lli~i~-~]=--~~~-=~ :- 4/_~==-~J?Q!~=-~-~~~j_so.oO. 
- Trilla mecanica 1 Hora/Maq i 3! : 800.00 

___________ ,. ___ ----------------------------- -- ------------------------------ ---------------- ------¡-- ------ ----¡ -----------.------ -- ----------
________ - Ay~dante de trilla _ _ _ 1 Jornal : 1, 40.00! 40.00 --- -------------------------- ------------------1----------------------------- -------- ------- ------------- -
______ -:__TI~~e_orte_d_~pr~ucto ~~echa~~L___!r:_a~e_orte ____ ¡ ___ -~ ____ 1]_ ___ 5~QQi __ -~~QQ 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 7859.70 

11.- COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
-Gastos admistrativos 1 10% GC. ! 10i 7859.701 785.97 

~=~- Depre~~ion "I~!n_pas 5%(~/2_92 --¡ __ ~mpas_j __ --=- 29"1==- _ _!_l --==~2o 
- Depreciacion Segaderas 5% (S/30) 1 Segaderas i _ 12¡ ______ 1.51 18 

=~~----------~~~f~}~~jn~tt~~~b~se~·~~---~~-~---~~~=--~~b~~~~---~~[~--=-----~-~~=~~~~=-~~~~ [--~-=--~:_~ 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 828.97 

111.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 8688.7 

IN.- VALORIZACION DE LA COSECHA 1 

~--ABendimiento Probable _(~g2 _____________ L __________ [ ____ .LK_g_ha_:~_J___ 25_00:Q_o_! 

l-- ~~~~~~;o:~~omd:~:: ~~~::~~~(~~~Q:t ___ l----------~-------1------ -l --2aa·a~:~6-i 
1 ------------------------------------------¡------------------- ----------------- ---------<----,---------1 
1 ! 1 ! : 1 

]V.- DISTRIBUCION DELA PRODUCCION ] 
l A Pérdidas y mermas (10% producción) i kg 1 2SOi i 2000.00! ,----------------- ----------------------------------¡-- --------------------------------,--------,------------' 
¡ ____ !3.: __ f:>_r~~u-~c_i~I~ y~~~J~~-(~Q_~_prod~ES:.!~i!L_ ~g _________________ j_ ______ ?~S_Q_J_ _ __________ ~L_J_8_Q_9_Q.:.90J 
! C. Utilidad Neta Estimada 1 __ ! ____ i __ : 9311.33j 
~--------------------- ---------------------r-----------------r--- ---r- -------~ --------¡ 
IVGj\NALISIS ECONOMICO 
1 1 1 - 1 

1-----~;r~~~~i~~~;~~~~~~~~~n ______________ ¡---------- ---------[---- --- 1-------~--?~~~~~~~ 
¡--------------- ------------·--------------------·--------------------- ---------------------------- ------------------- ------------------------ ----------, 

1·--------~~~~!r~~~~~~:~~d~~~:~---------- --1------- ------1--·--·····------------l-------!----~-1ª~--~~661 
!._ __________________________ ----- ---------------------------------' -- ---------- ------------ -- -'------~----------------
1 Costo de Producción Unitario J : i i 3.48 i 
~ __ M_a!_g~~-diUtil~~~-nJ~~~~~~-~~~~~~=~-==-----C-=---~ =--=~----~=t==~=~-=~=~-~~~~=~~:===~=I§?_I 
1 Utilidad Neta Estimada 1 1 l ! 9311.33: 

lndice de Rentabilidad(%) . . 107.16634 
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B1BUOTECA DE BIOMEO!CAS 

ANEXO 17. Cuadro de costos de producción de qumua orgánica, variedad Real' 
Boliviana, ecotipo Pandela (T6). 

1 ----------------------- 1 
¡--- COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINU~ORGANICA(ha) -¡ 
1 l 

[Q_EPARTAMENTO: Arequi~--- ----__ ---------=]~_~CuLTivADA: 12~--- 1 

riNClA ,._,,. -----------·-- _!RENDIMIENTO POR (kg ha-1): 5000 : 
DISTRITO : Chiguata 1 PRECIO PROMEDIO (en chacra, kg )~oor 
NOMBRE DEL CULTIVO: Quinua. Variedad Real Bol_~an~~ ecotipo Pandela rosada 1 NIVEL TECNOLp.!!~() : M;;d~-----¡ 
@CHA DE SIEM~~: 17 de Junio del2014 . . _ _ riSTEMA DE RIEi>C: Gravedad------~ 
~CHA DE COSECHA _:_28 de _!l!cie'!l_!r! del20~------ ______¡ 

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Jor./mujer 
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N° DE 
UNIDADES 

VALOR COSTO 
UNITAREO TOTAL (S/.) 

(S/.) 



6. Cosecha del cultivo 1730.00 
-Siega manual i Jor./mujer i 121 40.oo: 480.00 

----- - Emp~,:ve------------------------T--Jor.Jmujer --~---------4·:----46:0cif _____ 16o.oo 
-----·--:-~-~-------··--:·-----------~·- -.. -----·--- --~-·---- .. ·-·r-·--··-----------·------- --·-~---------¡--------------- -----r-------~--------~------

----------=-~~~a~~C~~lfr~la ---------------- ~------ _tfj~~g ______ --+ ----- --t~--------4o.aat--1 0~~:~~ 
------------·---------·------ -----·------------- -------·------------- }-- --------------[---------- -- ----r-- -- --- ----
- __ -Trasporte de producto cosechado_ ! Trasporte 1 11 50.00: . 50.00 TorAL: DE_c.osros DiRecros ____________________________ ------1o549:7o 

1 

11.- COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
_____ -_G-'-a=-,s=-=-to~_¡:¡_clf!li~trativ()l) __________ __i ___ 1 O% 'ª-_(;_. __ j_ ____ _ 1~L ___ _!_Q549. 70 i __ _1Q54.9Z 
___ - Deprecia~ion _!ªf!lpas _5o/dª/201_l _____ __hª-1!1.e.ª~- ____ J ________ _?Q_L____ ___ __1l ____ -·---···-~9 

- Depreciacion Segaderas 5% (S/30) i Segaderas l 12! 1.5: 18 
----·-----------·-- ------- --------------·-- ·--------------·--··---------------·--------+----
______ -_::D:_::e:r:.p.:....::.rec_::iacion d~ embases ___ _i ___ ~mbase~ ____ L ______ 10L_ ______ O.~:_ _______ ~ 
_____ - G§lsto~f~n_§lnc_~~!!>~------- ________ j ________________ _t _____ l _______ [ ______ _ 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 1097.97 
111.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 11647.7 

!IV.- VALORIZACION DE LA COSECHA 
~-~:.. Ren_Q!'!!~r!to Probable (~gl ________________ l ______________ l ________ j_l(g_~:.L_ -!-- _§9_Q_o.oo¡ 
¡____ -~ :~~~J~-~~Ef!l~() __ ~_e_Y~t:!!ª_{~i:>C1.~9:L __ _¡___ __ _ __________________ [ _ ____ _ ____ _ ____ j _______________ . !---- ___ ª-· 9_QJ 
i C. Valor Bruto de la Producción (S/.) i ! l : 40000.001 
t··---~----------------·---------- ·----···-·---------~- ---~ ---·-·-- ·------~---- ------ }-·---· --···-·-·-·-------¡----- ---------- ---! 
; ¡ 1 1 1 1 

!v.- DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION j 
j A.Pérdidasymermas(10%producción) !kg : 5001 ! 4000.00! 
,--··· --------------- -· ---··------- ---- --.------ -. --- 1 ·--- --------·- -·····- ··-1- -------·---¡-----------.-------· ··--- ··-··· 
l_ _J3.J:!!>_duccj_~n Vei}Q!~-ª.190% __ ¡:>rodu_Q<;J~f)Ljl<9 ____________________ j_ ____ 4500 ~--______ i_~'ª-()_QQ_. 00 ! 
1 C. Utilidad Neta Estimada 1 i 1 ; 24352.33! :----------------------·--- --------------·--r··---- -------------~--------- -----------.-------,------~ 
1 1 1 1 ! 1 

lVI.- ANALISIS ECONOMICO 1 

1- ___ Y~!Q!:_!3!:__uto de la_produC?_~ó_l1_ ____________ j ____________________ !_ _______________ ~---------· ____ [ _ _±OOQO.Q_()_~ 
¡ Costo Total de la Produción ! 1 : i 11647.67¡ 

---- -----· ------------------------------ --· --------------,------------------------·' 

1 Utilidad Bruta de la Producción ! 1 1 ! 28352.33_\ ¡------- ·---·-· --------·---------·--·-- -···--------·---------"""" _____________________ _c ___________ ---·-·----

1 Precio Promedio Venta Unitario 1 1 i 1 8.00 i ,------------ ------------------------------------ _ __¡__ ___________________ • _____ .. ·;------ r-- --------
: Costo de Producción Unitario 1 ! ! 2.33 ¡ 

r-=-~:rg~~ ~~U~!i~~-~_l}itari~-=-:~=~----=-~=--=-~:====~-==-=J·--=~·=-~=-J==- ~===~--S~~i; 
· Utilidad Neta Estimada 

1 
1 i 24352.33 i 

lndice de Rentabilidad (%) . 209.0747 
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ANEXO 18. Cuadro de costos de producción de quinua orgánica, variedad Salcedo INIA 
(TlO). 

CO~.TO DE PRODUCCION DEL CULTIVO !?E QUINUA ORGANICA (ha) 

----------
~~A!frAMENTO: Arequipa -
~~OVINCIA: Arequipa 

DISTRITO : Chiguata 
-

NOMBRE DEL CULTIVO: Quinua. Variedad Salcedo INIA -----------··---------------·· 
FECHA DE SIEMBRA: 17 de Junio del2014 

. ·-------···----· 
FECHA DE COSECHA: 17 de Diciembre del2014 

ACTIVIDAD 

103 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

"§ -AREA CULTIVADA: 12 m 

, RENDIMIENTO POR (kg ha-1) : 3500 -r------------------· 
i PRECIO PROMEDIO ( en chacra, kg) : 8.00 

j NIVEL TECNOLOGICO : Medio 

_ FISTEMA DE RIEGO: Gravedad 

N° DE 
UNIDADES 

VALOR COSTO 
UNITAREO TOTAL (S/.) 

(S/.) 



6. Cosecha del cultivo 1530.00 
-Siega manual . . . 1 Jor./mujer 1 12[ . 40.00[ 480.00 

~~==~~==~l:~~~~=-=-=-~~=~==-~~~~=~c-=_:;¿r./muj~;--- c=~=~=~~~=~~L~~~ 40~~~[~~-_1_E5~9Q 
-Trilla mecanica i Hora/Maq ¡ 3! ! 800.00 

--·-•• ----·-- -·---" - ---- -·-··•- --~·· ·-• • '- ••• ··-·-•--· ----·- -·--i~·-•••'" -·•••••-• ·-•-•• ·---- -- •·---.'-~- - ... -- •- • ~ ••••--·-~-- -•- --•- -··- - • • ••• ·--
-Ayudante de trilla ! Jornal ! 1 i 40.oo: 40.00 

--------=n-asr:;arte de-P"roclucto-cosecilaclo--T--=r;.as-¡)c;r-te---r·-- --- -- ---1 r- ---·so~ooi _____ so:oo 
-------.,..-.-----~- ~------------·---·---- ---------------- ------------- L _________ ---··----------_....,J.._~----~----

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 10350.70 
1 1 

11.- COSTOS INDIRECTOS O FIJOS-
-Gastos admistrativos , 10% GC. ! 10! 10350.701 1035.07 

------ ·-·--: Depreciacion lampas 5% (SI2o) -----l-Lampas _____ l ________ 2oi ______ 1r---------2o 
--------------· --- --------· ·- -·-·- ·--·- --- - ----- --·- ---- ---- -,-- --- ------------·--·-r·---·---- --------------- ________________ __, ____________ --------

- Depreciacion Segaderas 5% (S/30) Segaderas 12! 1.5' 18 
•. -------------------· ---- -------.- --- ------· ·-- --------·--------.· ---------------- ----- ---------[-------- -- --·-···- ------- ---· ·-------- ------·-

- Depreciacion de embases 1 Embases 1 101 0.5i 5 
-------=cosí05fi~ande~ó5 <23 o/;)______ ---rvle-5-es ______ ¡ ____________ -¡-----------r ------ ----~ 

1-ol-At. ---o·e--ccisias·l-f..!DíRec"Tos ____ -- -------------------------------------------1078:071 
111.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 11428.8 

IIV.- VALORIZACION DE LA COSECHA 
1 A Rendimiento Probable (kg) . . , . [ Kg ha -1 . 3500.001 

~~~-j=-~!~~~-~~~jdi-~--~~~y~~i_(§T~3!9~L_J~~---=-=~~=~~=~=====i=--===~=[= __ -a:po! 
1 C. Valor Bruto de la Producción (S/.) : ! 1 ! 28000.00 i 
---· -·-----------~--·--·---~ ... - -··- -- ----~----- --·----------------------------- -- -----------"~. -------- --~- ------ ~-- ----- ------~-f 
i ! i 11 1 1 
1 ¡ 1 1 1 

iv.- DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION 1 

l ' ' ' . 1 

---~-~é~_9ida~-~ll!!=rm~~--(_!9%_pr()~i¿<;_(;i~nL _ _I_~g ___________ L ________ _3SQ.! .. ---------l-1ª9_<?_.00 1 

J--- ~: -~~~~~~~óe~:~~~:~ºr~P~()~~~cJt)_nl_+~g___________ ; ________ }_!~ºt-------: ~~}~~:~~~ 
------------------------·---------------------'--· -------·--- ->-·---·------------·-- -------------- --·:---· ·-··-------------1 
1 1 ' . 1 . i : ' 
ivL- ANALISIS ECONOMICO 
' 1 1 ' 1 
1 ValorBrutode la Producción 1 . . i . ; . .. . J 28000.00, 

t=~f~i>"iol~~~de ~~~~ü~!~!!~-=---~--~~=~=~==~=~-~-=-=-~-~--]=====:==-=c~==~=~ci14?§_:!.~! 
: utilidad Bruta de la Producción i i i ! 16571.23 i 
[ ________________ -------------···--- -----------·------ - .. --------- ·------ ·----------------- .......... - ...... .. .. ............. , ----------------··-- --------·-· ---- ____ j 

1 Precio Promedio Venta Unitario : : , i 8.00! 
¡---- ------------------ ---- -----------------~-----~-------- ----!-····· ----------- -.----------·-r---------- ____ J --------·~- -- ---·- -.-~-------: 

1 Costo de Producción Unitario i . : . : . . ! .. 3.27 1 

[ _ ~M~~9~~~~(!t~lc!~~.Q~-it~i0=:_=~=~~~~~~---[~-===~~ ~=:_:;~~-~~-- -==-]~~==~~c:=..=Iii! 
' .. .. utilidad Neta Estimada . ! ! ! i 13771.231 

lndice de Rentabilidad(%) 120.4962 
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BfBUOTfCA DE BIOMfDICAS 

ANEXO 19. Segundo riego por gravedad de los tratamientos del cultivo de quinua, 
Chiguata, Arequipa, 2014. 

ANEXO 20. Fase fenológica de dos hojas verdaderas del cultivo de quinua, Chiguata, 
Arequipa, 2014. 

lOS 



ANEXO 21. Fase fenológica de inicio de panojamiento del cultivo de quinua, Chiguata, 
Arequipa, 2014. 

ANEXO 21. Fase fenológica de panojamiento del cultivo de quinua, Chiguata, Arequipa, 

2014. 
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ANEXO 22. Fase fenológica de floración del cultivo de quinua, Chiguata, Arequipa, 
2014 

ANEXO 23. Fase fenológica de grano lechoso del cultivo de quinua, Chiguata, Arequipa, 

2014 
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ANEXO 24. Fase fenológica de madurez fisiológica del cultivo de quinua, Chiguata, 
Arequipa, 2014 

-. ~- . 

. :~ 
:},--,:· 

-; 
~·. 'j 

., 
···~. 

ANEXO 24. Secado de los tratamientos de la variedad Salcedo INIA, Chiguata, 
Arequipa, 2014 

--~~-;--·H, .. -1l: .. -~~~ 11'" ~ • ·. • ~ • 'e: 1 !?,.J~ . .z..!( '1 (f'< 

_,,~e:·, --·- -¡ ._ . . . : --~-~·-_ : :·: ~ .::.,,;-
>•··--·-~··. •t. ~'3.\~;-:'-:::-.: ~::::_:. : .J4: -~-J)," . 

. ·.'.,.'•'.J;ti'.'f.~.~-~ ó" _.. \ •o._,'.;. ~~-~~ • 'o•.; ~ !\ 
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