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RESUMEN 

La investigación se realizó en la Irrigación Majes entre el1 O de noviembre del2014 y el 

20 de marzo del 2015 a 16° 30' 11" latitud sur, 73° 20' 61" longitud norte y 1280 

m.s.n.m. Los objetivos fueron determinar el mejor rendimiento de grano de cañihua en 

función a los tres tipos de abono orgánico; determinar el abono orgánico con el mejor 

efecto sobre el comportamiento agronómico del cultivo y evaluar su rentabilidad. 

Se estudiaron cuatro tratamientos: TO (Testigo, sin aplicación de abono orgánico); T1 

(Guano de islas: 1,5 t.ha-1
); T2: (Gallinaza: 20 t.ha-1) y T3: (Estiércol de vacuno: 20 t.ha-

1 ), los abonos orgánicos fueron previamente descompuestos se incorporaron al suelo en 

nivel completo en la preparación del terreno. El diseño experimental empleado fue el 

bloques completos al azar (BCA), con tres repeticiones, la siembra se realizó con 

distanciamiento de O, 75 m entre filas y entre plantas de 0,20 m a doble hilera utilizando 

aproximadamente de 4 semillas por golpe, obteniendo una población de 533333 

plantas/ha. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en la investigación y consideración a 

los objetivos propuestos, se llegaron a las siguientes conclusiones: El mayor 

rendimiento de grano de cañihua var. Illpa INIA 406 fue de 1410 kg. ha-1 el mismo se 

obtuvo por la incorporación al suelo de 20 t.ha-1 de gallinaza (T2) previamente 

descompuesto e incorporado en nivel completo en la preparación del terreno. La mayor 

emergencia de plantas de cañihua fue de 96,5% y la mayor altura de planta a 30 días de 

la siembra llegó a 28,6 cm ambos efectos fueron posibles a la incorporación al suelo de 

20 t.ha-1 de gallinaza (T2); en cambio la incorporación al suelo de 20 t.ha-1 de estiércol 

de vacuno (T3) tuvo el mayor periodo de inicio de floración (75 días) y el mayor 

periodo de madurez de grano a la cosecha (11 O días). La mejor rentabilidad del cultivo 
1 

fue 65,31 % el mismo se obtuvo con el tratamiento T2 (20 t.ha-1 de gallinaza). 

Palabras clave: Cañihua, abonos orgánicos. 



CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de cañihua es uno de los principales alimentos para consumo de los 

pobladores de la zona alto andina, proyectándose a ser un alimento vital para la 

humanidad; su cultivo por mucho tiempo no ha merecido atención alguna, siendo 

marginado; siendo por ello necesario conocer las características fenotípicas, su periodo 

de madurez en cada ecotipo, mejorar sus rendimientos, dado que en la actualidad se 

cultiva en forna tradicional, con una baja producción, a pesar de que su potencial 

genético puede alcanzar rendimientos mayores como manifiestan varios productores 

entrevistados de la zona quienes han recibido como herencia este importante cultivo, así 

como algunos investigadores. 

La producción de cañihua en el año 2013 ascendió a 4644 toneladas, contrayéndose en 

6% respecto a 2012, el área instalada sumó 6276 hectáreas y generó 439320 jornales; 

toda la producción fue destinada al mercado local; las regiones productoras de cañihua 

fueron: Puno, con 5594 ha y un volumen producido de 4288 toneladas (Rendimiento 

promedio: 766,5 kg.ha-1
); Cusco, con 669 ha y una producción de 344 toneladas 

(Rendimiento promedio: 492,1 kg.ha-1
); y Arequipa, con 13 hectáreas y una producción 

de 13 de toneladas (Rendimiento promedio: 1000 kg.ha-1
) (CEPES, 2014). 

Los bajos rendimientos de cañihua obtenidos en nuestro país impulsan al agricultor a 

optar por nuevas tecnologías para mejorar los rendimientos siendo una de las 

alternativas la incorporación de mayor cantidad de abonos orgánicos al suelo. 

En la actualidad existe la tendencia a reducir la base de la seguridad alimentaria global a 

solo unas pocas especies, reduciendo de esta forma el crecimiento económico, y por 

ende se están limitando los medios de vida de la población rural de escasos recursos, 

particularmente en áreas marginales. Esta disminución en la disponibilidad de especies 
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usadas en la agricultura, reduce la capacidad de los agricultores y de los ecosistemas a 

adaptarse a los nuevos cambios, necesidades y oportunidades que se presenten. En este 

caso la innovación que corresponde a la presente investigación es implementar el 

cultivo de cañihua bajo el sistema de riego por goteo y aplicar abonos orgánicos bajo 

condiciones de la Irrigación Majes. 

No se encuentran publicaciones de investigaciones en el cultivo de cañihua en zonas 

desérticas corno la Irrigación Majes; y considerando el potencial exportador de este 

cultivo por sus propiedades alimenticias se hace necesario efectuar investigaciones a fm 

de evaluar la respuesta de la cañihua a la aplicación de abonos orgánicos; además se 

pretende motivar la exportación de cañihua para mejorar ingresos económicos de los 

agricultores de la Irrigación Majes; de esta manera se pretende contribuir a un sistema 

alimentario basado en el consumo de alimentos saludables y con propiedades 

funcionales, cambiando el estilo de vida de los consumidores. 

La hipótesis fue mejorar el rendimiento de grano de cañihua mediante la aplicación de 

abonos orgánicos. 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el efecto de los tres tipos de abonos orgánicos en el cultivo de cañihua bajo 

riego por goteo en la Irrigación Majes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

l. Determinar el mejor rendimiento de grano de cañihua en función a los tres tipos de 

abono orgánico. 

2. Determinar el abono orgánico con el meJor efecto sobre el comportamiento 

agronómico del cultivo de cañihua. 

3. Evaluar la mayor la rentabilidad del cultivo por efecto de los abonos orgánicos 

incorporados. 
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CAPÍTULOII 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE CAÑIHUA 

La cañihua presenta múltiples cualidades, por su gran capacidad de adaptación a las 

condiciones agroecológicas difíciles del Altiplano Peruano -Boliviano, por su alto 

valor nutritivo contenido en sus granos y por presentar amplia variabilidad genética; 

constituyéndose de esta manera en uno de los cultivos andinos potenciales para 

garantizar la seguridad alimentarla tanto en cantidad, calidad y oportunidad para la 

población que está en constante crecimiento; razones por las cuales ha despertado en 

la actualidad gran interés para los científicos y profesionales de la nutrición, salud, 

ciencias agrarias, ciencias biológicas, agroindustriales, agricultores , empresarios a 

nivel nacional e internacional (Mujica et al, 2002). 

La cañihua se caracteriza por contener proteínas de alto valor biológico, mayor que 

el de la quinua, además de fibra. Es un alimento considerado nutracéutico o alimento 

funcional, con un elevado contenido de proteínas (15,7 a 1,8 %) y una proporción 

importante de aminoácidos esenciales, entre los que destaca la lisina(7,1 %), 

aminoácido escaso en los alimentos de origen vegetal, que forma parte del cerebro 

humano. Esta calidad proteica en combinación con un contenido de carbohidratos 

del orden del 63,4% y aceites vegetales del orden del 7,6%, la hacen altamente 

nutritiva. También concentra grandes proporciones de calcio, magnesio, sodio, 

fósforo, hierro, zinc, vitamina E, complejo vitamínico B; por lo que los 

nutricionistas la comparan con la leche. El grano también tiene alto nivel de fibra 

dietética, y grasas no saturadas. Considerándose a esta especie como uno de los 

componentes estratégicos de la seguridad alimentaria, del cual se podrían elaborar 

productos innovadores en la industria alimentaria (Apaza, 201 0). 
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Cua«Jro 1: Contenido de aminoácidos en la cañihua. 
(mg de aminoácido/16 g de nitrógeno) 

Aminoácido Cañihua 
Acido aspártico 7,9 
Treonina 3,3 
S erina 3,9 
Acido glutámico 13,6 
Prolina 3,2 
Glicina 5,2 
Alanina 4,1 
Valina 4,2 
Isoleucina 3,4 
Leucina 6,1 
Tirosina 2,3 
F enilalanina 3,7 
Lisina 5,3 
Histidina 2,7 
Arginina 8,3 
Metionina 3 
Cistina 1,6 
Triptófano 0,9 
% de N del grano 2,51 
% de proteína 15,7 

Fuente: Repo-Carrasco, 1992; citado por Apaza (2010). 

2.2 ORIGEN 

• 

La Cañihua es originaria de los Andes del Sur de Perú y Bolivia; la hoya del lago 

Titicaca entre el Perú y Bolivia, se considera como el sub-centro de origen, 

habiéndose encontrado una mayor variabilidad genética en la zona de Cupi-Macarí 

en la provincia de Melgar, departamento de Puno, Perú; otro sub-centro de origen se 

considera a la zona de Cochabamba, Bolivia (Mujica et al, 2002). 

Carrasco {1988) citado por Apaza (2010), considera que existe una mayor 

concentración de cultivos dela cañihua en la parte Noreste del altiplano que 

conforman Bolivia y Perú. En Bolivia éste cultivo es cultivada en el departamento 

de La Paz y en algunas zonas de Cochabamba. Cárdenas (1989) citado por Apaza 

(2010), menciona que la cañihua es cultivada solo en el Perú y Bolivia en las Punas 

situadas entre los 3500 a 4000 ms.n.m En el Perú se cultiva en el departamento de 
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BtBliOTECA DE BIOMEDICAS 

Puno y en Bolivia en las inmediaciones del Lago Titicaca hasta el Sur del lago 

Poopó. 

La cañihua se distribuye en las regiones semiáridas más altas delos Andes centrales 

en Perú y Bolivia, es considerada como una especie olvidada y subutilizada. Tiene 

en Puno una superficie aproximada de 4500 ha en producción, distribuidas 

mayoritariamente en las zonas Suni y Puna húmeda, en altitudes por encima de los 

3860 m.s.n.m. Las áreas cultivadas de mayor concentración, se sitúan en el noroeste 

del altiplano alrededor los poblados de Llalli, Macarí, Ayaviri, Nuñoa, Huancané y 

Lampa en el departamento de Puno. En Bolivia se cultiva en el departamento de La 

Paz en la región de Pacajes, las zonas altas de la provincia de Omasuyos y alrededor 

de Independencia en el departamento de Cochabamba (FIDA, 2010). 

2.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

En 1929, el botánico suiZO Paúl Aellen, creó la denominación Chenopodium 

pallidicaule Aellen, para nombrar a esta especie; utilizándose indistintamente el 

nombre de kañiwa o kañawa (cañihua o cañahua) relacionadas con el origen del 

vocablo. Cañihua espropia de las regiones con idioma quechua y Cañahua de la 

población aymara (Apaza, 201 0). 

La cañihua presenta la siguiente clasificación taxonómica: (Flores, 2006) 

• Reino 

• Subreino 

• División 

• Subdivisión 

• Clase 

• Subclase 

• Orden 

• Familia 

• Género 

• Especie 

• Nombre común 

Vegetal 

Embryobionta 

Magnoliophyta 

Angiospermas 

Magnoliopsida 

Caryophyllidae 

Caryophylliales 

Chenopodiaceae 

Chenopodium 

Chenopodium pallidicaule 

Cañihua, Cañahua, Kañihua, Kañiwa. 
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2.4DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta herbácea, ramificada desde la base, altura de 50 a 60 cm, período vegetativo 

entre 140 y 150 días. El color de la planta (tallos y hojas) cambia según el ecotipo en 

la fase fenológica de grano pastoso; de verde a: anaranjado, amarillo claro, rosado 

claro, rosado oscuro, rojo y púrpura (Apaza, 201 0). 

La planta de cañihua tiene tres tipos de crecimiento: "Saiwa" de tallos erguidos; 

"Lasta" de tallos semierguidos y "Pampa lasta" de tallos tendidos sólo sus extremos 

son erguidos. La var. Illpa INIA 406 tiene hábito de crecimiento tipo "Saiwa" 

(Apaza, 2010). 

"Saiwa" 'i.asta~' '"Pampa lasta" 

Figura 1: Hábitos de crecimiento de la planta de cañihua (Apaza, 201 0). 

2.4.1 Raíz 

La cañahua posee una raíz principalmente pivotante que llega alcanzar 

normalmente profundidades de 15 a 30 cm llegando a sobre pasar estas dimensiones 

cuando la humedad en el suelo es favorable; mientras, los diámetros de las raicillas 

laterales son muy delgadas y pequeñas; así mismo, la raíz principal es muy 

pronunciada formada a partir de la radícula de la semilla adaptados para obtener 

agua y nutrientes. Son sistemas ramificantes que a menudo son más complejos que 

las partes aéreas de la misma planta, tienen una forma más o menos cónica con una 

coloración ligeramente blanquecina o crema (Flores, 2006). 
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Raíz pñ·otmt! con escasa ramiftcdCión principal 

Figura 2: Características de la raíz de la planta de cañihua (Apaza, 201 0). 

2.4.2 Tallo 

El tallo es de forma cilíndrica, estriado, hueco, nudoso y de color variable; adquiere 

un color verde cuando está en estado tierno hasta amarillo, rojo y púrpura al 

madurar la planta, ramoso en la parte superior; la especie se denominó pallidicaule 

por el color amarillo del tallo (Flores, 2006). 

El tallo es hueco, estriado y ramificado desde la base de la planta con ramas 

secundarias, el número de ramas varía de 11 a 16 según el ecotipo, se cuenta desde 

la base hasta el segundo tercio de la planta, en madurez fisiológica (Apaza, 201 0). 

\C 

Tallo hueco 

Figura 3: Características del tallo de la planta de cañihua (A paza, 201 0). 
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2.4.3 Hoja 

Las hojas de esta especie son alternas y dimorfas en las ramas, las hojas terminales 

son sésiles, angostas, ovadas y de láminas gruesas; mientras, las hojas centrales 

y básales son pecioladas de ápice obtuso, trinervadas, trilobadas con tres a cinco 

dientes densamente cubiertas por pelos vesiculosos que le dan la apariencia de verde 

ceniciento en su estado juvenil; al alcanzar la madurez fisiológica se tornan de 

colores amarillo, morado, rosado y anaranjado debido a los pigmentos de 

antocianina, betacianina y xantofilas que adquieren los diversos ecotipos (Flores, 

2006). 

La planta de cañihua tiene hojas tribuladas, alternas con pecíolos cortos de 10 a 12 

mm, la forma de la lámina foliar es romboidal, triangular, ancha ovada, mide 3,0 a 

3,5 cm de largo y 2,5 a 2,8 cmde ancho, con borde entero o dentado. Las hojas 

presentan tres nervaduras bien marcadas en el envés, que se unen en la inserción del 

pecíolo. las hojas contienen vesículas con cristales de oxalato de calcio 

higroscópicos que controlan la excesiva transpiración en condiciones muy secas 

(Apaza, 2010). 

Figura 3: Hoja de la planta de cañihua (Apaza, 2010). 
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2.4.4 Inflorescencia 

La inflorescencia de esta especie se presentan encimas unilaterales y axilares de las 

ramas ocultas por el follaje; las inflorescencias albergan tres clases de flores 

que son: Hermafroditas, femeninas y andro - estériles distribuidas en forma 

irregular en toda la inflorescencia y solamente la flor hermafrodita presenta tres 

estambres que está presente en la parte apical de la inflorescencia, cada 

inflorescencia contiene en promedio 20 flores de las cuales 80% son flores que 

tienen estambres (Flores, 2006). 

Las inflorescencias son glomérulos inconspicuos, ctmosas axilares o terminales, 

cubiertas por hojas terminales que las protegen de las temperaturas bajas, la flor es 

de tipo basipeta, hermafroditas, androceo formado por 1-3 estambres con diferente 

longitud del filamento estaminal, gineceo con ovario súpero unilocular (Apaza, 

2010). 

Figura 4: Inflorescencia de la planta de cañihua (Apaza, 2010). 

2.4.5 Fruto 

El fruto de esta especie es un aquenio muy pequeño (2 mm de diámetro), cubierto 

por el episperma el mismo que es caduco, cuando llega a la madurez fisiológica 

cayendo inmediatamente; está cubierto por el perianto persistente, el pericarpio es 

delgado no leñoso decolores muy variables, que llega a variar desde ceniciento hasta 

pardo oscuro con tendencias al color de la planta y cubre totalmente la semilla aún 
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después del trillado. Dentro del fruto se encuentra la semilla que puede presentar 

una coloración castaño o negro (Flores, 2006). 

El grano no contiene saponina, es de forma subcilíndrico, cónico, sublenticular, 

subcónico y subelipsoidal de 1,0 a 1,2 mm de diámetro, el embrión es curvo y 

periforme, el epispermo muy fino y puntiagudo de color negro, castaño o castaño 

claro. El fruto está cubierto por el perigonio de color generalmente gris de pericarpio 

muy fino y translúcido. Las semillas no presentan dormancia y pueden germinar 

sobre la propia planta al tener humedad suficiente (Apaza, 201 0). 

Figura 5: Grano de la planta de cañihua (Apaza, 201 0). 

El grano de Cañihua es pequeño, el mismo que casi nunca a sobrepasado el 

milímetro de diámetro, con alto porcentaje de granos negros, lo que hace necesario 

el uso de técnicas para superar este inconveniente. Las semillas no presentan 

dormancia y pueden germinar cuando maduros sobre la propia planta al tener 

humedad suficiente. Portener maduración progresiva se produce una pérdida por 

dehiscencia ocurriendo dispersión espontánea de la semilla. Característica de las 

especies silvestres. Las semillas pueden permanecer por varios años en los terrenos 

donde se ha cultivado Cañihua(Mujica et al, 2002). 

Según lo resumen Mujica et al (2002) la planta de cañihua es anual con una altura 

promedio de planta que puede variar entre 25 y 70 cm; según los ecotipos 

presentan dos tipos de variaciones en la ramificación; "Saigua" de crecimiento 
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erecto y pocas ramas secundarias, y "Lasta" con bastante ramificación; la raíz es 

pivotante con múltiples ramificaciones finas, la planta presenta diferentes colores 

corno, amarillo, rosado, anaranjado, rojo o purpura , las hojas son pecioladas, de 

forma romboide, trilobuladas y alternas, posee inflorescencias en cimas terminales y 

axilares, cubiertas por el follaje; flores pequeñas, sin pétalos, de tres tipos: 

hermafroditas, pistiladas y androestériles; androceo formado por 1 o 3 estambres; 

gineceo con ovario súpero unilocular. Semilla de 0,5 -1,0 mm de diámetro, color 

castaño o negro, piriforme y ligeramente comprimida. 

Figura 6: Plantas de cañihua de diversos colores (Apaza, 2010). 

2.5 ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL CULTIVO DE CAÑIHUA 

2.5.1 Requerimientos de clima 

Las condiciones de clima apropiadas para un buen desarrollo del cultivo de cañihua 

son temperaturas mínimas de -10°C y temperaturas máximas de 20°C; con una 

humedad relativa promedio de 55 %, precipitación entre 500 y 600 m manuales; 

además de un fotoperiodo de 8 a 10 horas sol (Mujica et al, 2002); 
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El cultivo de cañihua en el Altiplano de la Región Puno se realiza a altitudes 

mayores a los 3800 msnm., la temperatura media máxima varía entre 13 y 19°C y la 

temperatura media mínima entre -10 y 5°C dependiendo del lugar y la época del 

año; las temperaturas medias mínimas más bajas ocurren durante los meses de 

invierno junio y julio; la temperatura media anual varia de 6 a 9°C dependiendo en 

la altitud y proximidad al lago Titicaca; la precipitación anual media varia de 580 a 

745 mm, humedad relativa promedio mensual 55%, fotoperiodo de 9 a 1 O horas sol 

por día (Apaza, 2010).Ésta es la zona agrícola tradicional de la cañihua. 

Los requerimientos ambientales dependen del estado de crecimiento y desarrollo del 

cultivo de cañihua; así, el requerimiento de humedad del suelo para la germinación y 

emergencia de las plántulas a la superficie del suelo es indispensable, durante la 

ramificación puede tolerar periodos prolongados de sequía en verano (veranillos), 

temperaturas bajas hasta de -3°C, se adapta a la variación de la precipitación anual; 

el requerimiento de radiación fotosintéticamente activa para el llenado de granos es 

desconocido; en la planta de cañihua existen mecanismos de adaptación, como hojas 

que cubren y protegen los primordios y ejes florales de las bajas temperaturas y la 

presencia de pubescencia de vesículas en hojas y tallos, con cristales de oxalato de 

calcio higroscópicos que controlan la excesiva transpiración de la planta en sus 

diferentes fases fenológicas (Apaza, 2010). 

El cultivo de la cañihua se relaciona directamente con las zonas agroecológicas Suni 

altiplano y Puna, caracterizadas por bajas temperaturas, aunque es tolerante a las 

sequías una vez que alcanza el estado de inicio de ramificación que es 40 a 50 días 

después de la germinación, requiere sin embargo de una adecuada humedad sobre 

todo durante los primeros 20 días después de la germinación (Alexis, 2011). 

2.5.2 Condiciones y preparación de suelo 

Según Choquehuanca y Torres (2001) citado por FIDA (2010) en el altiplano 

puñeno la preparación de suelos se efectúa con yunta o maquinaria iniciando 

después de la cosecha (mayo-junio). La profundidad adecuada es de 20 a 25cm con 

la humedad existente, para que al momento de la siembra la reja de la yunta se 

introduzca en el suelo con facilidad. El rastrado o mullido, se realizará 
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inmediatamente después de la roturación o un mes antes de la siembra, con uso de 

rastra dentada y en forma cruzada. El terreno para el cultivo de cañihua debe quedar 

bien mullido, suelto y completamente nivelado para recibir la semilla siendo la 

época adecuada de 20 días antes de la siembra( agosto-septiembre). Se siembra en 

setiembre para variedades tardías, en octubre para las intermedias, y en noviembre 

para las precoces. Sin embargo, dependerá de la frecuencia y volumen de las lluvias. 

2.5.3 Abonamiento 

El cultivo de cañihua responde con mejores rendimientos a la fertilización con 

nitrógeno y fósforo; las fertilizaciones altas de nitrógeno y fósforo (120-60) han 

elevado la producción a 2400 kg. ha -1 de grano y 14 t de broza; esta última tiene 

una buena utilización en la alimentación del ganado. Se ha encontrado interacción 

entre el efecto de la fertilización con nitrógeno y fósforo, pero no así con potasio, 

para las condiciones del suelo del altiplano (Alexis, 2011). 

Es generalizado que los campesinos no abonen dicho cultivo y no se disponen de 

normas de abonamiento comprobadas; sin embargo en exlJeriencias del Pmgrama 

Nacional de Cultivos Andinos del INIA-Puno, se observó que un abonamiento de 

cuatro a seis toneladas de estiércol descompuesto de ovino en una hectárea era la 

más adecuada; se recomienda efectuar el análisis del suelo para corregir el nivel de 

abonamiento. El abono es aplicado manualmente al fondo del surco antes de la 

siembra. La cañihua responde a una fórmula de abonamiento: 40 kg de N, 20 kg de 

P2 Os /ha. La falta de un abonamiento adecuado explica en parte los rendimientos 

bajos (Apaza, 2010). 

2.5.4 Siembra 

La densidad de siembra en cañihua es como máximo 8 kg.ha-1
, con una siembra muy 

superficial, en siembra al voleo (FIDA, 2010). 

La cantidad de semilla utilizada es de 4 a 8 kg.ha-1 al sembrar en surcos y hasta 15 

kg cuando se siembra al voleo. La densidad de siembra está íntimamente 

relacionada con la clasificación del grano. Con el uso de semillas de mayor tamaño 
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que han completado su madurez se requiere una menor densidad. Para calcular el 

número de granos por hectárea se considera que un gramo de peso contiene entre 

900 y 1 000 granos de cañihua (Alexis, 2011). 

La germinación de la semilla de cañihua se llama a la acción que la plántula 

atraviesa la superficie del suelo y es visible los cotiledones aun con la semilla en la 

parte apical. Si después de ocho días no se ha iniciado la emergencia, se debe 

determinar las razones de la falta de germinación extrayendo las semillas del suelo y 

proceder a la resiembra si es necesario (Apaza, 2010). 

2.5.5 Aporque y deshierbo 

A nivel de la agricultura campesina, el aporque no es practicado y la maleza por ser 

un recurso forrajero es utilizada gradualmente para la alimentación animal. Sin 

embargo, la producción orientada al mercado y por la exigencia del mismo, crea la 

necesidad de realizar ciertas labores culturales que tienen que ver con la calidad del 

grano como: deshierbes, aporques y desmezcle de plantas ajenas al cultivo. Con el 

aporque se eliminan casi en su totalidad las malezas al extraerlas desde sus raíces, 

además de introducir aireación a las raíces de las plantas de cañihua. Estas labores 

se deben realizar cuando las plantas de cañihua estén ramificando (Apaza, 2010). 

2.5.6 Plagas y enfermedades 

FIDA (2010) precisa que la planta de cañihua es muy resistente al ataque de 

fitopatógenos; sin embargo en condiciones muy adversas de clima las principales 

plagas que afectan el cultivo de cañihua son: k'ona k'ona (Eurysacca sp), gusanos 

de tierra (Copitarsia turbata), y pulgones (Myzius persicae y Macrosiphum 

euphorbiae ); mientras que la enfermedad más importante es el Mildiu 

(Peronospora farinosa ). 

Asimismo Alexis (20 11) señala que en relación a las plagas se han detectado varios 

insectos que la atacan, entre los más importantes se pueden señalar los siguientes: 

Pulgones: Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae. 

Escarabajo negro "challu challu" (Epicauta willei y Epicauta latitarsis). 
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Gusanos y larvas: de lepidópteros, Gnorimoschema sp. y de la familia Noctuidae. 

La cañihua es una de las plantas más resistentes a las enfermedades, aunque se ha 

detectado algún ataque de mildiÓ (Peronospora farinosa) al comienzo de la 

floración, éste desaparece o la planta muestra alta tolerancia (Alexis, 2011 ). 

2.5. 7 Cosecha 

El período de cosecha de la cañihua en el altiplano puneño se inicia en marzo y se 

extiende hasta abril, debido a que no todas las plantas maduran al mismo tiempo. 

Además, se cortan las plantas antes de que los granos maduren, de otra manera un 

gran porcentaje de ellos se caería al suelo. Un factor climático que puede afectar 

seriamente la producción del grano son las granizadas que ocurren en el mes de 

marzo; pueden ocasionar pérdidas de hasta 80% (Alexis, 2011). 

La cosecha tradicional de variedades locales consiste en arrancar las plantas con 

raíces y sacudirlas para que caigan los granos maduros, el resto d,ejarlas secar en 

gavillas durante10 a 15 días, para fmalmente proceder a la trilla (Debido a la 

maduración paulatina de la planta).La cosecha comercial de variedades defmidas 

aún es totalmente manual en cinco etapas (siega, emparvado, trilla, venteo y 

almacenamiento), durante el mes de abril (Apaza, 2010). 

2.5.8 Post cosecha (Siega, empaiVe, trilla y venteo) 

La trilla de cañihua en el altiplano puneño se efectúa con el método tradicional de 

golpeo de las plantas con palos curvados en el extremo (waqtana). Esta operación se 

repite varias veces, conforme va madurando el grano en los arcos. Una vez trillado, 

la cañihua es venteada para separar las ramas pequeñas y hojas que conforman el 

residuo denominado jipi. La broza conformada por las ramas, hojas y receptáculos 

de las inflorescencias se denomina qiri (Alexis, 2011). 

La siega de las plantas se realiza con hoz, cegando manualmente el tallo a una altura 

más o menos a cinco centímetros del suelo, antes de que los granos sobre maduren, 

para evitar pérdida por desgrane; tradicionalmente los productores de cañihua que 
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siembran parcelas pequeñas arrancan las plantas con las raíces, lo que trae como 

consecuencia que el grano esté mezclado a la tierra procedente de las raíces, 

desmejorando la presentación y calidad del grano (Apaza, 201 0). 

Las plantas segadas se colocan en gavillas o parvas pequeñas para que terminen 

desecarse hasta que los granos tengan la humedad adecuada (12-14%) para la trilla 

(Apaza, 2010). 

La trilla manual es una práctica aún vigente, se realiza golpeando las plantas 

amontonadas en mantas con palos especiales, sacudiendo luego para separar el 

grano de la broza. Para esta labor la humedad del grano puede variar entre 12 y 14% 

(Apaza, 2010). 

En vista que la cañihua trillada en forma manual contiene impurezas (hojas, tallos), 

se hace necesario el venteo del grano, aprovechando las corrientes naturales de aire, 

con ayuda de tamices o zarandas de manejo manual. Para eliminar las impurezas, se 

utiliza un tamiz de 3, O mm; para la clasificación de granos, se realiza con un tamiz 

de 850 micras; la clasificación de granos por tamaños no se realiza. Este método es 

utilizado por pequeños productores, cuya producción se destina en su mayoría para 

autoconsumo (Apaza, 2010). 

2.5.9 Rendimiento 

Con las prácticas de cultivo tradicionales del campesino como: escasa preparación 

del suelo, sin abonamiento, siembra a voleo que muchas veces pareciera estar 

sembrado en surcos pero no son más que los surcos que quedan del cultivo de papa, 

el agricultor obtiene en promedio 500 a 700 kg.ha-1 de grano. Sin embargo, se puede 

alcanzar rendimientos medios de 1,8 t.ha-1
, con tecnología mejorada (Apaza, 2010). 

Uno de los efectos más negativos en la madurez fisiológica son las granizadas que 

pueden afectar más del 50% de la producción; sin embargo, cuando el cultivo está 

en ramificación, las plantas son tolerantes tanto a granizadas como a bajas 

temperaturas de -4°C (Apaza, 2010). 
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El rendimiento promedio en la zona aymara de Puno es de 480 kg. ha-1
, los bajos 

rendimientos, que no superan las 0,48 t.ha-I, se deben a múltiples factores: la 

diversidad de variedades, el poco interés en las labores del proceso productivo, y el 

riesgo climático. La presencia de granizadas puede ocasionar perdidas hasta del80% 

en la cosecha, e igualmente también afirma que económicamente no es un cultivo 

rentable. Los problemas en el proceso productivo están referidos a la cosecha, donde 

el 82%argumenta que la cosecha demanda excesiva mano de obra y que esta se 

realiza generalmente arrancando las plantas desde raíz (FIDA, 2010). 

2.6IMPORTANCIA DEL ABONAMIENTO ORGÁNICO 

Los abonos orgánicos son todos aquellos residuos de origen animal y vegetal de los 

que las plantas pueden obtener importantes cantidades de nutrimentos; el suelo, con 

la descomposición de estos abonos, se ve enriquecido con carbono orgánico y 

mejora sus características físicas, químicas y biológicas (Trinidad, 2012). 

El uso de los abonos orgánicos para mantener y meJorar la disponibilidad de 

nutrimentos en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo de las 

cosechas, se conoce desde la antigüedad. Entre los abonos orgánicos se incluyen los 

estiércoles, compostas, vermicompostas, abonos verdes, residuos de las cosechas, 

residuos orgánicos industriales, aguas negras y sedimentos orgánicos. Los abonos 

orgánicos son muy variables en sus características físicas y composición química 

principalmente en el contenido de nutrimentos; la aplicación constante de ellos, con 

el tiempo, mejora las características físicas, químicas, biológicas y sanitarias del 

suelo (Trinidad, 2012). 

Los científicos agrícolas han reconocido los beneficios del abonamiento orgánico 

del suelo para la productividad de los cultivos; el efecto benéfico del abonamiento 

orgánico en los suelos especialmente sobre aquellos altamente meteorizados es de 

una importancia dramática con relación a sus contenidos, pues está demostrado que 

incrementos mínimos benefician simultáneamente las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo; siendo las ventajas las siguientes: (Meléndez, 2003) 
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- Es fuente importante de micro y macronutrimentos especialmente N, P, y S, 

siendo particularmente importante el P orgánico en los suelos ácidos. 

- Ayuda a la estabilización de la acidez del suelo. 

- Actúa como agente quelatante del aluminio. 

- Actúa como quelatante de micronutrimentos previniendo su lixiviación 

y evita la toxicidad de los mismos. 

- Regula los fenómenos de adsorción especialmente la inactivación de 

plaguicidas. 

- Mejora la capacidad de intercambio del suelo. 

- Mejora la cohesión y estabilidad de los agregados del suelo. 

- Disminuye la densidad aparente. 

- Aumenta la capacidad del suelo para retener agua. 

- Es fuente energética de los microorganismos especialmente por sus 

compuestos de carbono. 

- Estimula el desarrollo radicular y la actividad de los macro y 

microorganismos del suelo. 

En la costa peruana las fuentes de materia orgánica que se usan mayormente son: 

estiércoles de diversos animales en especial estiércol de vacuno, gallinaza, compost, 

guano de islas y humus de lombriz; en la selva, el uso de abonos verdes, en base a 

leguminosas, constituye la principal fuente de materia orgánica (Antunez de 

Mayolo, 1984). 

2.7ESTIERCOLDE VACUNO 

Los estiércoles son los excrementos de los animales, que resultan como desechos del 

proceso de digestión de los alimentos que estos consumen; los campesinos crían 

generalmente diferentes clases de animales (ovejas, caballos, cuyes, gallinas, asnos, 

toros, vacas, chanchos, etc.) que les proveen de este recurso útil para mejorar la 

fertilidad del suelo (Gomero; Velásquez, 1999). 

El estiércol de vaca ha sido durante mucho tiempo el abono orgánico de origen 

animal más utilizado para reponer la fertilidad natural de los suelos, décadas atrás se 

utilizaban enormes cantidades en campos de cultivo debido al enorme hato ganadero 
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y a lo razonable de su precio, se puede utilizar en todo tipo de suelos y cultivos tras 

un proceso de compostaje, de esta forma se puede utilizar incorporándolo al suelo 

(Morales, 2013). 

Los estiércoles están formados básicamente por excrementos sólidos y líquidos del 

ganado, estos, aunque podrían utilizarse en fresco, para un mayor rendimiento 

necesitan fermentar y curar adecuadamente antes de su utilización; el proceso 

habitual es formar una cama de paja y otros vegetales en la cuadra donde se 

introduce el animal; la mezcla de los excrementos con los restos vegetales irán 

creando una materia en descomposición, la cual dejaremos fermentar antes de 

incorporarla a las tierras que deseemos fertilizar (Labrador, 2001). 

En las fincas donde se integren la agricultura y ganadería, el estiércol puede 

reingresar de nuevo en la explotación, cerrando así el ciclo; por otro lado es 

necesario compostar adecuadamente el estiércol, es decir someterlo a un proceso de 

fermentación y transformación con lo que se consigue un material final de 

innumerables ventajas al de partida. Requiere al menos 6 meses para conseguir un 

resultado aceptable. Es verdad que algunos cultivos hortícolas soportan bien el 

estiércol sin compostar, pero en general el proceso de compostaje es muy 

beneficioso eliminando semillas de malas hierbas, transformando muchos de sus 

nutrientes por la acción de los microorganismos, elimina virus, hongos y bacterias 

indeseables y finalmente mejora su estructura físico-química. Con el proceso se 

consiguen mayores cantidades de humus que con la misma cantidad de materia 

aplicada directamente al suelo; el estiércol, tras su compostaje, se convierte en una 

materia muy rica en flora microbiana beneficiosa (Morales, 2013). 

Como todos los otros abonos orgánicos, el estiércol de vaca no tiene una 

concentración fija de nutrientes, esto depende de la raza, su edad, su alimentación y 

los residuos vegetales que se utilizan, entre otros; así mientras los animales jóvenes 

consumen una gran cantidad de nutrientes para su crecimiento y producen 

excrementos pobres, los animales adultos solamente substituyen las pérdidas y 

producen estiércoles ricos en elementos fertilizantes, también mientras más rica es la 

alimentación del ganado, mejor sale la composición del abono (Antunez de Mayolo, 

1984; Gomero; Velásquez, 1999). 
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Los estiércoles, desde una perspectiva de cultivo biológico, son los abonos más 

apreciados; permiten mejorar la estructura del suelo, aportar mayor porosidad a los 

suelos pesados de arcilla, evitar los encharcamientos pero manteniendo un mejor 

nivel de retención del agua y, sobre todo, favorecer la proliferación de 

microorganismos que colaboran en todo el proceso de nitrogenado y aireación de las 

raíces (CLADES, 1997). 

Cuadro 2: Composición del estiércol de vacuno en comparación con otros 
estiércoles. (En base a porcentaje de la materia seca). Fuente: 
Brechlet (2004). 

Nutriente Vacunos Porcinos .·Caprinos Conejos 
Materia orgánica 
(%) 48,9 45,3 52,8 63,9 
N total(%) 1,27 1,36 1,55 1,94 

PzOs ( %) 0,81 1,98 2,92 1,82 

KzO( %) 0,84 0,66 0,74 0,95 
CaO (%) 2,03 2,72 3,2 2,36 
MgO(%) 0,51 0,65 0,57 0,45 

2.8 GALLINAZA 

La gallinaza o estiércol de gallina es uno de los componentes de origen natural con 

mayor contenido de nutrientes entre todos los abonos orgánicos conocidos; además, 

como toda camada de gallina, contiene fuentes de carbono, que son responsables 

para la conversión del humus; debido a su importante contenido de nitrógeno, 

fósforo y potasio, la gallinaza o estiércol de gallina es considerado como uno de los 

fertilizantes más completos y que mejores nutrientes puede dar al suelo. No 

obstante, para su buen aprovechamiento, primero se debe hacer un buen curado 

(Moriya, 2008). 

Se recomienda a los horticultores que utilicen el estiércol de gallina, pero deben 

hacer primeramente la maduración o curado del mismo, no utilizar las camas hasta 

que estén secas, ya que la planta no aprovechará la fertilización, pues mientras no se 

seque el componente, habrá una competencia entre 
. . 

rmcroorgamsmos 
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transformadores de virutas y cascarillas y las plantas por ese nutriente. Es 

importante que los productores tengan en cuenta que el estiércol de gallina no se 

debe colocar al sol para que se seque, sino a media sombra, para que los 

microorganismos puedan transformar los diferentes componentes en materia prima, 

que puede ser aprovechada por las plantas como aminoácidos, grasas, resinas, bajo 

peso molecular. Lo que se pretende con el proceso de secado bajo sombra, es llegar 

a lo que se denomina curado de la materia orgánica (Moriya, 2008). 

Cuadro 3: Composición de la gallinaza. Fuente: Tortosa (2014). 

Componente Concentración 

pH 7,5 

C. E. (mS.cm-1 ) 8,47 

Materia orgánica (%) 80,5 

Lignina (%) 13,0 

Celulosa(%) 15,0 

Carbono total(%) 39,8 

Nitrógeno total(%) 3,23 

Relación C/N 12,32 

Fósforo (g.kg-1) 2,2 

Potasio (g.kg-1) 13,5 

Calcio (g.kg1) 47,5 

Magnesio (g.kg-1) 5,5 

Sodio (g.kg-1) 4,1 

Azufre (g.kg-1) 4,0 

Hierro (mg. kg-1) 1929 

Cobre (mg. kg-1) 29 

Manganeso (mg. kg-1) 322 

Zing (mg. kg-1) 79 

La gallinaza se utiliza tradicionalmente como abono, su composición depende 

principalmente de la dieta y del sistema de alojamiento de las aves; la gallinaza 

obtenida de explotaciones en piso, se compone de una mezcla de deyecciones y de 

un material absorbente que puede ser viruta, pasto seco, cascarillas, entre otros y 
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este material se conoce con el nombre de cama; esta mezcla permanece en el galpón 

durante todo el ciclo productivo; la gallinaza obtenida de las explotaciones de jaula, 

resulta de las deyecciones, plumas, residuo de alimento y huevos rotos, que caen al 

piso y se mezclan; este tipo de gallinaza tiene un alto contenido de humedad y altos 

niveles de nitrógeno, que se volatiliza rápidamente, creando malos y fuertes olores, 

perdiendo calidad como fertilizante; para solucionar este problema es necesario 

someter la gallinaza a secado, que además facilita su manejo; al ser deshidratada, se 

produce un proceso de fermentación aeróbica que genera nitrógeno orgánico, siendo 

mucho más estable (Estrada, 2005). 

2.9 GUANO DE ISLAS 

El «guano de islas» es una mezcla de excrementos de aves (guanay, piquero, 

alcatraz o pelicano que habitan en la costa en el Perú), plumas, restos de aves 

muertas y huevos de las especies que habitan el litoral y que pasa un proceso de 

fermentación lenta, lo cual permite mantener sus componentes al estado de sales. Es 

uno de los abonos naturales de mejor calidad por su contenido de nutrientes, así 

como facilidad de asimilación, existiendo diferentes calidades: guano rico (12-11-

02); guano fosfatado (1 ,5-15-1,5) y guano de islas común (9-11-02) (FAO, 201 0). 

El Guano de las islas se origina por acumulación de las deyecciones de las aves 

guaneras que habitan las islas y puntas de nuestro litoral; entre las aves más 

representativas tenemos al Guanay (Phalacrocórax bouganinvilli Lesson), Piquero 

(Sula variegata Tshudi) y Pelícano (Pelecanus thagus).La recolección del Guano de 

las Islas es una actividad totalmente artesanal que se realiza en forma racional, 

evitando su agotamiento. Así, la recolección que se realiza en una determinada isla o 

punta se vuelve a repetir en un período no menor de cinco años. El procesamiento 

consiste en el picado, tamizado, envasado y pesado del producto, efectuándose en el 

lugar de recolección. El uso del Guano de las Islas es con la finalidad de mejorar el 

suelo, elevar la productividad de los cultivos y mejorar el nivel de vida del 

agricultor (AGRORURAL, 2013). 

El Guano de las Islas además de suministrar los nutrientes, realiza aporte de 

microorganismos benéficos que van a enriquecer la micro flora del suelo, 
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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 oxida el nitrito a nitrato, que es 

la forma cómo las plantas toman mayormente el Nitrógeno del suelo 

(AGRORURAL, 2013). 

Cuadro 4: Composición del Guano de islas. Fuente: Agrorural (2013). 

Componente Forma disponible Concentración 

Nitrógeno N 10-14% 
Fósforo P20s 10-12% 
Potasio K20 2-3% 
Calcio Ca O 8% 
Magt!_esio MgO 0,50% 
Azufre S 1,50% 
Hierro Fe 0,032% 
Zinc Zn 0,0002% 
Cobre Cu 0,024% 
Manganeso Mn 0,020% 
Boro B ' 0,016% 

El guano de Islas además de poseer los elementos menores y mayores lleva un 

número diferente de bacterias nitrificadoras, bacterias fijadoras de nitrógeno 

atmosférico, bacterias antagonistas de patógenos del suelo y hongos benéficos que 

ayudan a la planta en la nutrición vegetal en forma total; el guano de islas es un 

mejorador ideal delos suelos, mejora las tierras salitrosas y una sola aplicación sirve 

para dos cosechas (Moreno, 2000). 

El color del guano en las mismas islas, islotes y puntas del litoral, es muy variado y 

abarca toda una gama del color naranja en sus múltiples tonalidades, y su olor es 

amoniacal bastante pronunciado; dichas cualidades, sobre todo el color, se pierden 

debido a su procesamiento y mezclado con los guanos pobres para obtener un guano 

de mayor ley o concentración de N-P-K (Moreno, 2000). 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL Y METODO 

3.1 FECHA DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se instaló el 10 de noviembre del 2014 y 

culminó con la cosecha el 20 de marzo del 2015. 

3.2 UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

El área de investigación estuvo ubicado en la Irrigación Majes sección A parcela 

443 cuya ubicación geográfica y política es la siguiente: 

• Ubicación Geográfica: 

- Latitud sur 

- Longitud oeste 

- Altitud 

• Ubicación Política: 

- Departamento 

-Provincia 

- Distrito 

3.3 HISTORIAL DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

16°30'11" 

73° 20' 61" 

1280 rnsnm. 

Arequipa. 

Caylloma. 

Majes. 

El terreno del área experimental anteriormente estuvo instalado con los siguientes 

cultivos: Tomate (6 meses); quinua (5 meses); quinua (5 meses); posteriormente se 

instaló el cultivo de cañihua con fines de investigación. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

Los resultados del análisis de suelo mostrado en el anexo 1 indican una textura 

franco arenosa, con bajo nivel de materia orgánica y nitrógeno; en cambio con 

buena presencia de fósforo y potasio disponible, no existe problemas de salinidad, 

el pH es ligeramente alcalino con moderada capacidad de intercambio catiónico; 

estas condiciones edáficas no son limitantes para el cultivo de cañihua. 

Cuadro 5: Análisis Físico químico del terreno experimental. Irrigación Majes. 
Arequipa. 2015. 

DETERMINACION RESULTADO 

%Arena 70,4 

%Limo 13,6 

%Arcilla 16,0 

Clase textura! Franco arenosa 

Materia orgánica(%) 1,60 

N total (%) 0,08 

P disponible (ppm) 33,63 

K (ppm) 462,46 

pH 7,65 

C. E. ( mS/cm) 0,62 

C.I.C. (cmol/kg) 23,165 

Ca (cmollkg) 20,000 

Mg ( cmol/kg) 1,840 

K (cmollkg) 0,.821 

N a ( cmollkg) 0,504 
.. 

FUENTE: Laboratono de anáhsts de suelos, aguas y sermllas de la Estactón experunental Areqwpa. 
INIA- MINAGRI (2015). 

3.5 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

El clima de la Irrigación Majes es desértico, se considera como uno de los más 

áridos del mundo y en función de la altitud va del sub tropical al templado; según el 

mapa de clasificación climática del Perú obtenido mediante el método del Dr. 

Warren Tomthwaite (1988) la zona climática que corresponde a la l. Majes es árido, 

con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, semi cálido y semi húmedo; los 
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registros de precipitaciones son escasas y no significativas con un promedio mensual 

acumulado de 0,6 mm; la temperatura máxima es de 30°C y la mínima 7°C, siendo 

la media anual de 19°C , con medias mensuales muy uniformes . La humedad 

relativa es baja con una influencia del mar bastante débil, su promedio anual es de 

52% aumentando durante ciertos meses del año, espacialmente cuando se presentan 

bancos de neblinas llamadas localmente camanchacas, registrándose los mayores 

valores en verano (87%) y las menores en invierno (26%). Los vientos alisios del 

pacifico también juegan un papel importante por su constancia e intensidad con 

velocidades que superan los 4 mis, espacialmente entre las 1 o y 16 horas durante las 

cuales causan serios problemas en la distribución del agua de riego; por la 

evaporación media anual en zonas desérticas es de 8 mm/día ( tanque tipo A ), la 

cual puede ser reducida en un 20 a 25 % por efecto del microclima de las plantas . 

La insolación se incrementa en los meses de primavera y disminuye en los meses de 

verano. La radiación solar en las Pampas de Majes tiene una valor medio anual de 

519 cal /cm2 1 min., con media estacional de 584 cal /cm2 1 min. en primavera y más 

bajas en otoño con una media estacional de 432 cal/ cm2/min. La insolación es 

elevada y está uniformemente distribuida durante el año. La cantidad de horas 

anuales de sol es de 3,285 y 3,351 respectivamente, con promedios diarios de 9,0 y 

9,2 horas. (GRA, 2012). 

3.6 MATERIAL 

3.6.1 Biológico 

Semilla de cañihua de la Variedad Illpa INIA 406 cuyas plantas tienen las 

siguientes características: (Apaza, 201 O) 

- Hábito de crecimiento de la planta: Saiwa. 

- Altura de planta: 67 cm. 

- Diámetro del tallo central: 5,0 mm. 

- Color de estrías: rojo. 

- Color del tallo en madurez fisiológica: anaranjado. 

- Número de ramas primarias desde la base hasta el segundo tercio de la planta: 

33. 

- Cobertura vegetativa medida a la madurez fisiológica considerando la 

cobertura más ancha de la planta: 31 cm. 
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- Forma de lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: ancha 

ovada. 

-Número de dientes de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena· 

floración: 5 a 7. 

-Longitud del peciolo de hojas del tercio medio de la planta en plena floración: 

12 mm. 

- Longitud máxima de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena 

floración: 2,40 cm. 

- Ancho máximo de lámina foliar del tercio medio de la planta en plena 

floración: 1, 73 cm. 

- Color de la hoja a la madurez fisiológica: anaranjado. 

- Grado de dehiscencia cuando alcanza la madurez fisiológica: ligera. 

3.6.2 Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos utilizados en la investigación fueron guano de islas; gallinaza 

descompuesta y estiércol de vacuno descompuesto; la composición de los mismos se 

presenta a continuación: 

Cuadro 6: Composición del guano de islas empleado en la investigación. Irrigación 
Majes. Arequipa. 2015. 

DETERMINACION RESULTADO 

Materia orgánica (%) 44,64 

N total (%) 10 

CIN 2,58 

P20s (%) 10 

K20 (%) 2 

pH 6,5 

FUENTE: Moreno (2000). 
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Cuadro 7: Análisis de la composición de la gallinaza descompuesta empleada en la 
investigación. Irrigación Majes. Arequipa. 2015. 

DETERMINACION RESULTADO 

Materia orgánica(%) 43,57 

N total (%) 1,98 

C/N 12,76 

P20s (ppm) 8400,00 

K20 (ppm) 2339,13 

pH 8,05 

C. E. ( mS/cm) 7,70 
. . 

FUENTE: Laboratono de anáhsis de suelos, aguas y senullas de la Estación expenmental Areqmpa . 
INIA- MINAGRI (2015). (Detalle en anexo:2). 

Cuadro 8: Análisis de la composición del estiércol de vacuno descompuesto 
empleado en la investigación. Irrigación Majes. Arequipa. 2015. 

DETERMINACION RESULTADO 

Materia orgánica (%) 40,01 

N total (%) 1,87 

C/N 12,43 

P2Üs (ppm) 5320 

K20 (ppm) 3641,4 

pH 8,5 

C. E. ( mS/cm) 12,0 
' .. ., 

FUENTE: Laboratono de anahsis de suelos, aguas y semillas de la Estac10n expenmental Areqmpa. 
INIA- MINAGRI (2015).(Detalle en anexo:3). 

3.6.3 Materiales de campo y gabinete 

Equipo de riego: cabezal de riego y cintas de goteo (RO-DRIP®) 

Sistema de feitirrigación. 

Marcador de siembra. 

Equipo de asperjado. 

Bolsas de plástico y de papel. 

Cámara fotográfica digital. 

Cinta métrica. 

Computadora portátil. 
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Mochila fumigadora. 

Cilindro. 

Baldes. 

Estacas. 

Letreros. 

Balan~a de precisión. 

Herramientas de campo: lampa, rastrillo, pico, etc. 

Libreta de campo. 

Útiles de escritorio. 

Calculadora. 

Plumones 

Fichas de evaluación. 

3.7 METODOLOGÍA 

3. 7.1 Tratamientos en estudio 

Los tratamientos considerados para su estudio fueron los siguientes: 

• TO 

• Tl 

• T2 

• T3 

Testigo. 

Guano de Islas. 

Gallinaza. 

Estiércol de vacuno. 

- La incorporación de guano de islas para cada tratamiento fue de 2 t.ha-1 en 

dosis total antes de la siembra como abonado de fondo. 

- La incorporación de gallinaza y estiércol de vacuno por cada tratamiento fue de 

20 t.ha-1 en dosis total en la preparación del terreno como abonado de fondo. 

3. 7.2 Diseño experimental y prueba estadística 

Se utilizó el diseño de bloque completo al azar (BCA), con tres repeticiones 

para un total de cuatro tratamientos. 
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También las diferencias entre tratamientos fueron analizados mediante 

análisis de varianza (ANV A); asimismo, se efectuó prueba de significación 

de Tuckey (0,05). 

Se utilizaron pruebas de correlación para determinar la interdependencia 

funcional entre parámetros estudiados. 

3.8 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

- PARCELAS: 

• Largo de parcela: 

• Ancho de parcela: 

5,00m 

4,00m 

• Área de unidad experimental: 20,00 m2
. 

• Distancia entre parcelas: 0,5 m 

• Número de parcelas por bloque: 4 

• Número total de parcelas: 12 

- BLOQUES 

• Número de Bloques: 3 

• Largo de bloque: 

• Ancho de bloque: 

• Área de bloque: 

• Distancia entre bloques: 

21,5 m 

4,00m 

86,0 m2
. 

1,0m 

- CAMPO EXPERIMENTAL: 

• Largo: 

• Ancho: 

• ÁreaNeta 

• Área Bruta: 

21,5 m 

14,0m 

240,0 m2 

301,0 m2
. 
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3.9 CROQUIS DEL DISEÑO EXPERJMENTAL 

Bl B2 B3 

0ElEl 
El.El El N 

S 

3.10 CONDUCCION DEL CULTIVO 

3.10.1 Preparación del terreno 

Se efectuaron las siguientes labores mediante tractor agrícola con el 

respectivo implemento: Pasada de rígido; polidisco, disco, surcado y 

armado de camas. 

Luego se instalaron las cintas de riego. 

3.10.2 Abonamiento de fondo 

- La incorporación de guano de islas para cada tratamiento fue de 1,5 t.ha-1 en 

dosis total antes de la siembra. 
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- La incorporación de gallinaza y estiércol de vacuno por cada tratamiento fue de 

20 t.ha-1 en dosis total en la preparación del terreno. 

- Las cantidades incorporadas a cada unidad experimental (20 m2
) por cada 

tratamiento fueron las siguientes: 

• TO Testigo (Sin aplicación de abono de fondo). 

• T1 Guano de Islas (1,5 t.ha-1
) 3 kg. 

• T2 Gallinaza (20 t.ha-1
) 40 kg. 

• T3 Estiércol de vacuno (20 t.ha-1
) 40 kg. 

3.10.3 Siembra 

La cantidad de semilla empleada fue de 8 kg.ha-1
. Antes de proceder a la siembra 

se desinfectó la semilla con 25 gramos de Homai (Thiophanate methyl + Thiram) 

por kilo de .semilla para controlar la posible presencia de Rhizoctonia sp. y 25 

gramos de Orthene (Acephato) por kilo de semilla para controlar la posible 

presencia de Delia sp. , la siembra se realizó con distanciamiento de O, 75 m entre 

filas y entre plantas de 0,20m a doble hilera utilizando aproximadamente de 4 

semillas por golpe, obteniendo una población de 533333 plantas/ha. 

3.10.4 Deshierbo 

El deshierbo fue manual cada 15 días hasta los 70 días de la siembra logrando 

erradicar principalmente las siguientes malezas: Bidens pilosa (pirca); Rumex 

crispus (lengua de vaca) y Lotus comiculatus (pata de pajarito). 
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BfBlfOTECA DE BIOMEDICAS 

3.10.5 Fertirriego 

Cuadro 9: Programa de fertirriego utilizado en la investigación.Irrigación 
Majes. Arequipa. 2015. 

o o .G (..) 
(..) o e= ·¡:: e= <a "Ñ 
~ o (..) 

(1) 
(1) o (1) (1) 00 S "O (1) 

"O o ..S o "O "O ...... "O 
o.~ o o o o lf3 o O·'"' e·¡¡:; 1i:í e= o 1i:í e= 1i:í 1i:í~ .E .b o "O <.;:..:<-o o .S .b ::::¡ ce 

·s g .G ,Bg ........ o ·s ¡;¡ S '"5 -ce (..) 0.. 00 

semana 1 
semana 2 3 
semana 3 30 15 
semana4 50 20 20 7 10 3 
semana 5 80 20 20 9 10 
semana 6 80 30 20 9 10 3 
semana 7 100 30 30 18 16 
semana 8 100 25 25 40 18 16 
semana 9 100 20 40 18 16 
semana 10 100 15 55 18 16 
semana 11 70 15 55 18 16 
semana 12 50 10 55 14 10 
semana 13 40 55 14 10 
semana 14 20 55 7 
semana 15 55 
TOTAL (kg/ha) 820 95 130 500 150 130 9 

- Estos aportes de fertilizantes vía sistema de fertirriego corresponden a una 

fórmula de abonamiento de 289 de N; 125 de PzOs; 300 de KzO; 369 de Ca; 

21 de Mg y 2 de Zn (En unidades de nutriente). 

- La aplicación estimada de volumen de agua durante el periodo del cultivo es 

de aproximadamente 4500 m3 por campaña vía sistema por goteo. 

3.10.6 Control de plagas 

Se detectó presencia de gusanos de tierra (Copitarsia turbata) el mismo que fue 

controlado con cebos tóxicos preparados en base a una mezcla de Clorpiriphos, 

Metomil, melaza y agua el que fue aplicado 5 y 15 días de la siembra; también el 

cultivo de cañihua fue atacado por el chinche (Nysius sp.) para su control se aplicó 

Cipermex (alfacipermetrina) en dosis de 250 ml /cilindro de 200 litros a 50 días de 
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la siembra y Confidor (Irnidacloprid) en dosis de 30 g /cilindro de 200 litros a 80 

días de las siembra. 

3.10. 7 Cosecha 

Se efectuó manualmente y consistió en el arranque de plantas cumplido un periodo 

vegetativo de 130 días antes de que los granos sobre maduren y exista pérdida por 

desgrane; posteriormente las plantas fueron colocados en parvas pequeñas sobre 

una manta para terminar el secado de grano durante 15 días adicionales. 

3.10.8 Trilla y limpieza 

Al culminar el secado de granos se procedió a la trilla manual y en seguida la 

limpieza correspondiente de grano mediante venteo. 

3.11 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

- Emergencia de plantas (% ): Se determinó a los 1 O días de la siembra se 

contabilizó las plantas de cañihua emergidas por cada unidad experimental, para 

luego determinar el porcentaje de emergencia en función al número total de 

plantas por cada unidad experimental. 

- Altura de planta (cm): Se determinó midiendo la altura de planta desde el cuello 

de planta hasta el ápice de crecimiento, esta evaluación se realizó a 30, 60 y 90 

días de la siembra. 

- Inicio de floración (días): Se consideró como inicio de floración cuando un 5% 

de las flores hermafroditas apicales se muestran abiertas. Se evaluó 1 O plantas 

por unidad experimental. 

Madurez de grano a la cosecha (días): Para determinar el momento de cosecha se 

evaluó el grado de resistencia del grano a la penetración entre las yemas de los 

dedos, se evaluó en 5 plantas por cada unidad experimental. 

- Rendimiento de grano (kg.ha-1 
): Para determinar el rendimiento de grano luego 

de la limpieza de grano se pesó el grano obtenido por cada tratamiento en cada 
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unidad experimental y este peso se proyectó para una hectárea de cultivo de 

cañihua. 

- Análisis económico: Durante el desarrollo del cultivo se anotó los gastos 

ejecutados para las diferentes labores realizadas en el cultivo y en base a estos 

datos se efectuó el análisis económico correspondiente a fin de determinar la 

rentabilidad del cultivo de cañihua por efecto de los tratamientos aplicados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1 EMERGENClA DE PLANTAS(%) 

El registro detallado de la emergencia de plántulas de cañihua var. Illpa Inia 406 se 

muestra en el anexo 4, también se ofrece el análisis de varianza que refiere un 

coeficiente de variabilidad de 5,34%, el mismo que confiere representatividad a los 

registros obtenidos en campo. Según el análisis de varianza se identificó que existe 

diferencia estadística entre los tratamientos evaluados en la presente investigación. 

Cuadro 10: Emergencia de plantas de cañihua var. Illpa INIA 406 al estudiar el efecto 
de la incorporación de tres abonos orgánicos bajo sistema de riego por goteo. Irrigación 
Majes. Arequipa- 2015. 

TRATAMIENTOS EMERGENCIA SIGNIFICACION 

(%) 
ESTADISTICA* 

T2 (Gallinaza) 96,5 a 

T 1 (Guano de islas) 92,3 b 

T3 (Estiércol de vacuno) 88,2 e 

TO (Testigo) 80,6 d 

(*)Letras Iguales mdican que no eXIste diferencia estadística significativa (Tuckey a= 0,05). 

Según los resultados ofrecidos en el cuadro 1 O, la incorporación de 20 t.ha-1 gallinaza 

(T2), registra la mayor emergencia de plantas de cañihua (96,5%) mostrando diferencia 

estadística significativa respecto a los demás tratamientos evaluados. Es importante 

también destacar que el tratamiento testigo (TO) sin aplicación de abono orgánico 

muestra la menor emergencia de plantas. Las diferencias comparativas entre los 

tratamientos evaluados se detallan con mayor precisión en la figura 7. 

39 



La germinación de plantas; es una fase de la planta que está más ligada a las reservas de 

proteína de la semilla, pero la emergencia de plantas está determinada por las 

condiciones de suelo; siendo la salinidad del medio uno de los factores que mas afecta 

la emergencia en ese sentido al incorporar guano de islas y estiércol de vacuno el suelo 

pudo incrementar su salinidad afectando la germinación en cambio gallinaza al contener 

menos sales no afecto el proceso de emergencia; también es notable el aporte de 

materia orgánica por la incorporación de guano de islas, gallinaza y estiércol de vacuno 

en contraste con el testigo razón por la cual hay diferencias en la emergencia de plantas 

de cañihua. 

La emergencia de plántulas de cañihua en campo está asociado a las condiciones del 

suelo, especialmente retención de humedad, provisión de nutrientes, pH y salinidad; 

considerando estos aspectos y por los resultados obtenidos se infiere que al aplicar 20 

t.ha -l de gallinaza este tiene buen efecto en el enraizamiento de plántulas porque provee 

de condiciones favorables al suelo para el establecimiento de plantas, ya que según su 

composición tiene el mayor contenido de nutrientes; además probablemente la 

mineralización de la gallinaza y estiércol de vacuno aplicado habría provisto de 

nitrógeno necesario para el establecimiento de plántulas de cañihua. 
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Figura 7: Emergencia(%) de plantas de cañihua var. Illpa INIA 406 al 
estudiar el efecto de la incorporación de tres abonos orgánicos bajo 
sistema de riego por goteo. Irrigación Majes. Arequipa- 2015. 
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BfBl.IOTECA DE BID MEDICAS 

En el anexo 11 se presenta resultados de la prueba de correlación lineal entre el 

rendimiento de grano de cañihua y la emergencia de plantas existiendo una asociación 

directa con un coeficiente de correlación de r = O, 995 es decir la emergencia favorece el 

rendimiento de grano con un coeficiente de determinación (r2 = 0,989) que indica que 

el98,9% del rendimiento de grano es influenciado por la emergencia de plantas. 

4.2 ALTURA DE PLANTA (cm) 

La altura de plantas de cañihua var. Illpa Inia 406 obtenido por cada tratamiento fue 

evaluado a 30, 60 y 90 días de la siembra; los análisis de varianza (ANV AS) se pueden 

apreciar en los anexos 5, 6 y 7 respectivamente; en los mismos también se observan los 

coeficientes de variabilidad que llegan a 10,51 %; 4,61% y 11,04% respectivamente; 

según Calzada (1982) estos coeficientes de variabilidad confieren confiabilidad a las 

evaluaciones de campo. 

Según datos ofrecidos en el cuadro 11; a 30 días de la siembra fue el tratamiento T2 

(Gallinaza) con la mayor altura de plantas con diferencia estadística significativa 

respecto a resultados obtenidos con los otros tratamientos, mostrando el testigo la menor 

altura de plantas. 

Para evaluaciones a los 60 días de la siembra el cuadro 12 refiere que el TO (testigo) 

muestra la mayor altura sin diferencia estadística significativa respecto a T2; pero con 

diferencias estadísticas con respecto a T1 y T3. 

Cuadro 11: Altura de plantas de cañihua var. Illpa INIA 406a 30 días de la siembra al 
estudiar el efecto de la incorporación de tres abonos orgánicos bajo sistema de riego por 
goteo. Irrigación Majes. Arequipa- 2015. 

TRATAMIENTOS ALTURA DE PLANTA A SIGNIFICACION 
30 DÍAS DE LA ESTADISTICA* 
SIEMBRA (cm) 

T2 (Gallinaza) 28,6 a 

T 1 (Guano de islas) 24,5 b 

T3 (Estiércol de vacuno) . 22,3 b e 

TO (Testigo) 18,3 e 

(*)Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa (Tuckey u= 0,05). 
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Cuadro 12: Altura de plantas de cañihua var. Illpa INIA 406a 60 días de la siembra al 
estudiar el efecto de la incorporación de tres abonos orgánicos bajo sistema de riego por 
goteo. Irrigación Majes. Arequipa- 2015. 

TRATAMIENTOS ALTURA DE PLANTA A SIGNIFICACION 
60 DÍAS DE LA ESTADISTICA* 
SIEMBRA (cm) 

TO (Testigo) 51,8 a 

T2 (Gallinaza) 50,0 a 

T1 (Guano de islas) 45,3 b 

T3 (Estiércol de vacuno) 42,1 b 

(*)Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa (Tuckey a= 0,05). 

Cuadro 13: Altura de plantas de cañihua var. Illpa INIA 406a 90 días de la siembra al 
estudiar el efecto de la incorporación de tres abonos orgánicos bajo sistema de riego por 
goteo. Irrigación Majes. Arequipa- 2015. 

TRATAMIENTOS ALTURA DE PLANTA A SIGNIFICACIÓN 
90 DÍAS DE LA ESTADISTICA* 
SIEMBRA (cm) 

TO (Testigo) 72,5 a 

T2 (Gallinaza) 69,4 b 

TI (Guano de islas) 66,3 b e 

T3 (Estiércol de vacuno) 65,6 e 
·-

(*)Letras Iguales mdican que no existe diferencia estadística significativa (Tuckey a= 0,05). 

Para evaluaciones a 90 días de la siembra el cuadro 13 refiere que el TO (testigo) 

muestra la mayor altura de plantas de cañihua (72,2 cm) con diferencia estadística 

significativa respecto a alturas logradas por la incorporación de gallinaza, guano de islas 

y estiércol de vacuno. 

Las diferencias comparativas entre los tratamientos evaluados para el caso de altura de 

plantas de cañihua a 30, 60 y 90 días de la siembra se detallan con mayor precisión en la 

figura 8. 

En relación a los resultados obtenidos debemos precisar que en la evaluación de campo 

se observó que las plantas del testigo si bien ofrecen la mayor altura de planta estas 

plantas se notan muy débiles de color amarillento con menor vigor comparado con las 

plantas de los tratamientos que recibieron abonamiento orgánico. Esta condición de 
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plantas del testigo como se demostrará posteriormente no tiene respuesta favorable en la 

floración, madurez de grano y en el rendimiento de grano de cañihua. 

La respuesta de la incorporación de abonos orgánicos (Gallinaza, guano de islas y 

estiércol de vacuno) en el crecimiento de plantas de cañihua está asociado al contenido 

de nutrientes que presenta cada uno el mismo que depende básicamente de la 

mineralización del nitrógeno que a su vez será dependiente de la relación C/N; en ese 

sentido el análisis de cada abono aplicado refiere una relación C/N adecuada para la 

mineralización del nitrógeno. 

En consecuencia el nitrógeno proveniente de los abonos orgánicos meJora el 

crecimiento plantas vigorosas; al respecto Porta et al (1994) refiere que el nitrógeno 

ejerce una acción de choque sobre la vegetación; una planta bien provista de nitrógeno 

crece rápido y adquiere gran desarrollo vegetativo, debido a una abundancia de 

clorofila; asimismo, una buena vegetación supone una intensa actividad asimiladora de 

nutrientes, con efectos favorables en el rendimiento de los cultivos. También, es 

conocido que la fotosíntesis decrece con una insuficiencia de nitrógeno proveniente de 

las materias orgánicas mientras al mismo tiempo la respiración puede incrementarse, 

esto reduce seriamente la formación de carbohidratos y por consiguiente el crecimiento 

de la planta. 

Sobre los resultados logrados, Labrador (200 1) sostiene que la materia orgánica mejora 

el crecimiento de plantas al mejorar las condiciones del suelo y producto de, su 

descomposición liberar nutrientes que serán asimilados por el sistema radicular, 

especialmente el nitrógeno. 

Los resultados de correlación lineal entre el rendimiento de grano de cañihua (variable 

dependiente) y la altura fmal (90 días de la siembra) de plantas (variable independiente) 

se presenta en el anexo 11; observamos un coeficiente de correlación de r =-O, 436, el 

mismo implica una asociación inversa entre el rendimiento y la altura final de plantas 

es decir a medida que la planta aumenta de tamaño la respuesta en el rendimiento de 

granos disminuye; el coeficiente de determinación de r2
: O, 190 explica que el 19 % del 

rendimiento de grano de cañihua depende de la altura final de plantas . La ecuación para 
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la regresión lineal simple entre rendimiento de grano de cañihua var. Illpa Inia 406 y la 

altura final de plantas es la siguiente: y=- 4162.30-45.76 (x) 

iQ30dias O 60 días O 90 dia.s 

69.4 65.6 

80 

60 

40 

24.5,-
1 • 
\ " .... 

20 

o 
TO Tl T2 'T.3 

Figura 8: Altura de plantas (cm) de cañihua var. Illpa INIA 406a 30, 60 y 90 días de 
la siembra al estudiar el efecto de •la incorporación de tres abonos orgánicos (TO: 
testigo, TI: guano de islas; T2: gallinaza; T3: estiércol de vacuno) bajo sistema de 
riego por goteo. Irrigación Majes. Arequipa- 2015. 

4.3 INICIO DE FLORACIÓN (días). 

El anexo 8 ofrece el número de días que se ha identificado para el inicio de floración en 

plantas de cañihua por efecto de cada tratamiento evaluado, este anexo también muestra 

el análisis de varianza (ANV A) correspondiente indicando diferencias estadísticas en 

los resultados con un coeficiente de variabilidad aceptable (10,13%) para evaluaciones 

de campo según Calzada (1982). 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) se muestran en el cuadro 

14, en el cual se evidencia que la incorporación estiércol de vacuno (T2) induce de 

manera indirecta la floración con un periodo de días (75) en cambio el testigo (TO) 

inicia la floración en un periodo menor (62 días) entre ambos periodos se evidencia 

diferencia estadística significativa. La figura 9 muestra comparativamente las 

44 



diferencias en el IniCIO de floración de plantas de cañihua por cada tratamiento 

estudiado. 

Cuadro 14: Inicio de floración de plantas de cañihua var. Illpa INIA 406 al estudiar el 
efecto de la incorporación de tres abonos orgánicos bajo sistema de riego por goteo. 
Irrigación Majes. Arequipa - 2015. 

TRATAMIENTOS INICIO DE FLORACION .. SIGNIFICACION 

- ·-
(Días) ESTADISTICA* 

T3 (Estiércol de vacuno) 75 a 

Tl (Guano de islas) 70 b 

T2 (Gallinaza) 68 b 

TO (Testigo) 62 e 

(*) Letras iguales indican que no existe diferencia estadística significativa (Tuckey a= 0,05). 

El inicio de floración de las plantas es un evento fisiológico relacionado a favorecer las 

condiciones para la inducción floral este es un proceso mediante el cual las yemas 

originalmente vegetativas, sufren cambios metabólicos que las preparan para 

transformarse en yemas florales; el proceso que sigue a la inducción floral se conoce 

como diferenciación floral y corresponde a la manifestación externa (cambio 

morfológico) de este proceso; según Salisbury (1996) entre los principales factores que 

regulan el proceso de inducción floral están luz, nitrógeno, agua y hormonas. 

En general en términos prácticos una provisión fuerte de nitrógeno combinado con 

sequía constituye un método efectivo del control de la floración, en ese sentido 

suponemos que los abonos orgánicos incorporados al liberar nitrógeno por el proceso de 

mineralización habría permitido inducir de manera indirecta la floración de plantas de 

cañihua. 

Para el caso del comportamiento del tratamiento testigo (TO) cuyo periodo de inicio de 

floración es menor con respecto al evaluado cuando se utilizan abonos orgánicos, se 

justifica debido a que son plantas débiles que llegaron en menor tiempo a madurar vale 

decir cambiar de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva debido a un fenómeno 

llamado como afán de supervivencia; la supervivencia de una planta depende de que 

florezca en el momento adecuado en función de las condiciones climatológicas. 
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Según resultados obtenidos en la prueba de correlación lineal (Anexo 11) entre el 

rendimiento de grano y el periodo de inicio de floración entre ambos existe una 

correlación directa con coeficiente de correlación r = 0,431; el coeficiente de 

determinación entre ambos es r2 = O, 186 que indica que el periodo de inicio de floración 

influye en solo 18,6% en el rendimiento de granos de cañihua. 
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Figura 9: Inicio de floración (días) de plantas de cañihua var. Illpa 
INIA 406 al estudiar el efecto de la incorporación de tres abonos 
orgánicos bajo sistema de riego por goteo. Irrigación Majes. Arequipa-
2015. 

4.4 MADUREZ DE GRANO A LA COSECHA (días) 

Registros relacionados al periodo de tiempo en el cual se alcanzó madurez de grano de 

cañihua var. Illpa Inia 406 registrados en cada unidad experimental se presentan en el 

anexo 9, también se presenta el análisis de varianza (ANV A) correspondiente que 

reporta la existencia de diferencias entre resultados del periodo de madurez de grano por 

efecto de los tratamientos planteados con un coeficiente de variabilidad de 6,62 % que 

avala los datos obtenidos en campo. 

La tendencia de resultados de madurez de granos de cañihua es la misma con respecto 

al periodo de inicio de floración es decir T3 (Estiércol de vacuno) presenta el mayor 

periodo de madurez de grano (110 días) así como también ofreció el mayor periodo de 

inicio de floración (75 días) entre ambos existe una diferencia de 35 días, es decir el 
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grano de cañihua cultivado con incorporaciones de estiércol de vacuno demoró mayor 

tiempo en formarse y madurar; mientras que el testigo (TO) sin aplicación de abonos 

orgánicos registró un menor tiempo de madurez de grano (85 días) el cual tiene una 

diferencia de 25 días con respecto a T3 (110 días); entre ambos periodos de tiempo 

existe diferencia estadística significativa. También es notorio que el tratamiento testigo 

sin incorporación de abonos orgánicos registró un periodo menor (23 días) entre el 

inicio de floración y el periodo de madurez de grano. 

La figura 10 muestra comparativamente las diferencias en el periodo de tiempo (días) 

para lograr la madurez de grano de cañihua por cada tratamiento evaluado. 

Cuadro 15: Madurez de grano de plantas de cañihua var. lllpa INIA 406 al estudiar el 
efecto de la incorporación de tres abonos orgánicos bajo sistema de riego por goteo. 
Irrigación Majes. Arequipa- 2015. 

TRATAMIENTOS MADUREZ DE GRANO SIGNIFICACION 
(Días) ESTADISTICA* 

T3 (Estiércol de vacuno) llO a 

T 1 (Guano de islas) 95 b 

T2 (Gallinaza) 90 b e 

TO (Testigo) 85 e 

(*) Letras iguales mdican que no eXIste dtferencia estadística stgm:ficatlva (Tuckey a = 0,05). 

La madurez de grano en plantas de cañihua es un evento fisiológico que sucede como 

consecuencia del transporte fotosintético, siendo uno de los elementos más ligados a 

este transporte el potasio el mismo que incrementa la translocación de fotosintatos y 

tiene un efecto benéfico sobre la movilización de material almacenado, induciendo de 

esta manera a promover la madurez del grano (madurez fisiológica); a partir de ese 

momento, el peso del grano decrece por pérdida de humedad hasta alcanzar un valor 

que permita su cosecha (madurez agronómica). 

En ese sentido, al revisar la composición química de los abonos orgánicos incorporados 

se nota que efectivamente el estiércol de vacuno (T3) contiene mayor potasio frente a 

gallinaza y guano de islas, esta condición permitió mayor periodo de madurez por el 

traslado más efectivo de sustancias formadas en el proceso de fotosíntesis desde las 

hojas hacia los granos de cañihua; por lo tanto el peso final del grano es la consecuencia 

de una tasa de acumulación de materia seca y de la duración total del periodo de 
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llenado; la bibliografía referida al tema menciona los efectos del ambiente sobre esta 

etapa y con menor frecuencia se refiere a diferencias entre variedades. 

En relación a la incidencia del potasio en el tiempo de la madurez de grano de cañihua 

por traslado de fotosintatos Conti (2000) indica que el potasio, ejerce una función 

favoreciendo la acumulación de las sustancias elaboradas en la fotosíntesis en el grano, 

incrementa su contenido de azúcar, el sabor, el aroma, incrementa el diámetro y peso de 

granos asegurando mejor calidad de grano. Además es reconocido que las condiciones 

de crecimiento y nutrición desfavorables reducen el desarrollo y crecimiento de plantas 

y como consecuencia el llenado de granos en un periodo determinado de tiempo. 

Al realizar la prueba de correlación lineal entre el rendimiento de granos de cañihua 

(variable dependiente) y el periodo (días) de la madurez de cosecha (variable 

independiente); el anexo 11 determina que entre ambas variables existe una leve 

asociación directa con un coeficiente de correlación de r =0, 135, es decir a mayor 

periodo de madurez de grano el rendimiento de grano de cañihua también es levemente 

favorecido, asimismo el coeficiente de determinación (r2 = 0,018) indica que el 1,8 % 

del rendimiento de grano es influenciado por el periodo de madurez de grano. 

TO T1 T2 T3 

Figura 10: Madurez de grano (días) de plantas de cañihua var. Illpa 
INIA 406 al estudiar el efecto de la incorporación de tres abonos 
orgánicos bajo sistema de riego por goteo. Irrigación Majes. Arequipa-
2015. 
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4.5 RENDIMIENTO DE GRANO DE CAÑillUA (kg.ha-1
) 

La determinación del rendimiento de grano de cañihua var. Illpa Inia 406 obtenido por 

cada tratamiento se observa en el anexo 10, el mismo también considera el análisis de 

varianza (ANV A) que considera diferencias estadísticas significativas en el rendimiento 

de grano obtenido por cada tratamiento, con un coeficiente de variabilidad de 9,80% el 

mismo que según Calzada (1982) confiere representatividad a los registros obtenidos en 

campo; también el ANV A indica que existe diferencia estadística significativa entre 

bloques esta situación permite inferir que el diseño experimental empleado (BCA) fue 

el más apropiado. 

Cuadro 16: Rendimiento de grano de plantas de cañihua var. Illpa INIA 406 al estudiar 
el efecto de la incorporación de tres aBonos orgánicos bajo sistema de riego por goteo. 
Irrigación Majes. Arequipa- 2015. 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO DE SIGNIFICACION 
GRANO ESTADISTICA* 
(kg.ha-1) 

T2 (Gallinaza) 1410 a 

T1 (Guano de islas) 1123 b 

T3 (Estiércol de vacuno) 975 b 

TO (Testigo) 612 e 

(*)Letras iguales mdican que no eXIste diferencia estadística sigmficatlva (Tuckey a= 0,05). 

La determinación de la prueba de significación de Tuckey (0,05) en base los resultados 

encontrados establece que el mayor efecto en el rendimiento de grano de cañihua var. 

Illap Inia 406 se logró por la incorporación de 20 t.ha-1 de gallinaza con un rendimiento 

de 141 O kg.ha-1(T2), los resultados obtenidos con este tratamiento muestras diferencia 

estadística significativa en relación a los resultados alcanzados por los tratamientos T1 

(guano de islas); T3 (estiércol de vacuno) y el testigo (TO: sin aplicación de abono 

orgánico); asimismo es notable la diferencia existente con respecto al testigo el mismo 

que llega a 798 kg de diferencia a favor del T2. Entre el T2 y el T1 existe una diferencia 

de 287 kg mientras que entre T2 y T3 la diferencia fue de 43 5 kg. 
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En términos porcentuales y respecto al testigo con estiércol de vacuno se produce 

59,3% más que el testigo; con guano de islas los rendimientos superan en 83,5% al 

testigo y con la aplicación de gallinaza los rendimientos de cañihua llegan a 130,4% 

más que el testigo. 

Las diferencias comparativas entre los tratamientos para los rendimientos de grano se 

detallan con mayor precisión en la figura 11. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en la investigación en cuanto a los 

rendimientos de grano de cañihua logró confirmar, que hubo respuesta favorable a la 

aplicación de gallinaza, probablemente debido a que este abono orgánico al mejorar las 

condiciones del suelo indirectamente mejorarían varias condiciones para el mejor 

crecimiento de plantas , ésta condición habría permitido influenciar una mayor 

disponibilidad de macro y rnicronutrientes, especialmente nitrógeno, el cual ejerce una 

acción determinante sobre la vegetación, manifestado en un adecuado crecimiento de la 

planta; también, una vigorosa vegetación supone una intensa actividad asimiladora de 

nutrientes reflejado en un incremento en el rendimiento de grano. 

En relación al efecto de la gallinaza en el rendimiento, esta sería producto de la baja 

relación C/N que presenta así como la baja salinidad que contiene en comparación al 

guano de islas y estiércol de vacuno, además debe indicarse que la gallinaza tiene un pH 

dentro de las exigencias del cultivo y mayor provisión de materia orgánica. 

La tendencia de los resultados demuestra que el aporte de las fuentes orgánicas como 

gallinaza, estiércol de vacuno y guano de islas fue importante en el incremento del 

rendimiento de granos de· cañihua siendo su efecto atribuido a que habría mejorado las 

condiciones del suelo respecto a su condición fisica y biológica; sin embargo el 

contenido de nutrientes sería la razón fundamental para manifestar respuestas 

importantes en los rendimientos de grano; al respecto Calla (2012) señala que el 

nitrógeno participa en el crecimiento vegetativo de la planta así como en la formación 

de proteínas; el fósforo favorece el desarrollo de las raíces, y también en la maduración 

de los granos de la cañihua; el potasio interviene en el equilibrio hídrico, turgencia 

celular y absorción y reducción de nitratos, es decir es muy importante para las épocas 

de sequía, porque evita la perdida de agua, favorece la resistencia de enfermedades, al 
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frío y a la salinidad y disminuye la transpiración, interviene en el llenado de granos en 

la etapa de grano lechoso y pastoso; el calcio forma parte de la membrana celular, 

proporciona resistencia a los tejidos e interviene en el crecimiento de las raíces es de 

gran importancia en la multiplicación y crecimiento celular de las células de las raíces, 

regula la absorción del nitrógeno (sinergismo). El magnesio constituyente esencial de la 

clorofila, por lo que es indispensable para la fotosíntesis; el azufre, participa en la 

síntesis de aminoácidos unidades de proteínas y participa en síntesis de vitaminas. 

Asimismo, Benzing (2001) sostiene los abonos orgánicos sufren un proceso biológico 

denominado "mineralización", que es la descomposición de los compuestos que 

integran la materia orgánica, esta descomposición es causada por microorganismos, lo 

que determina la formación de compuestos minerales solubles, la facilidad de 

descomposición de la materia orgánica en el suelo está regulada por la relación C/N; 

asimismo indica que la materia orgánica ejerce efectos favorables sobre el desarrollo de 

las plantas, produce los más rápidos efectos y tienden a favorecer el crecimiento vegetal 

superficial e imparte un favorable color verde de las hojas, su aplicación produce 

suculencia y calidad deseable en los cultivos; por lo tanto la incorporación de gallinaza 

tiene una reputación bien ganada en la mejora de la calidad y rendimiento de varios 

cultivos. 

Al considerar la relación C/N en la facilidad de descomposición de la gallinaza aplicada 

al suelo este fue muy viable porque presenta una relación C/N de 12,76 al respecto 

Zavaleta (1992) sostiene que la C/N menor a 15 facilita la mineralización; 

considerando estas referencias podemos suponer que al aplicar gallinaza el proceso de 

mineralización habría predominado sobre la inmovilización del nitrógeno del suelo 

favoreciendo la disponibilidad de nitrógeno en el suelo con implicancias favorables en 

el rendimiento del cultivo. 

Al realizar la prueba de correlación lineal (anexo 11) entre el rendimiento de grano de 

cañihua (variable dependiente) y los registros de las demás evaluaciones realizadas 

(variable independiente) se puede confirmar que la mayor dependencia (asociación) de 

variables se logró entre rendimiento de grano y la altura de plantas a 30 días de la 

siembra; entre ambos existe un coeficiente de correlación de r = O, 997, asimismo se 

valoró un coeficiente de determinación de ¡-2: O, 994 que permite deducir que la altura de 
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plantas logrado a 30 días de la siembra fue determinante en el rendimiento de granos 

influenciando en un 99,4 % en el rendimiento. El coeficiente de regresión (b) indica 

que si la altura de plantas se incrementa en una unidad también el rendimiento de granos 

se incrementa en 76,99 unidades; de igual forma el coeficiente de intersección (a) indica 

que la línea de regresión se intercepta con el eje de las ordenadas (y) a una distancia del 

origen de - 773,56. De esta manera la ecuación para la regresión lineal simple entre 

rendimiento de granos de cañihua var. Illpa Inia 406 y la altura de plantas a 30 días es la 

siguiente: 

y= -773,56 + 76,99 (x) 
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Figura 11: Rendimiento de grano de plantas de cañihua var. Illpa INIA 
406(kg.ha-1

) al estudiar el efecto de la incorporación de tres abonos 
orgánicos (TO: testigo, Tl: guano de islas; T2: gallinaza; T3: estiércol de 
vacuno) bajo sistema de riego por goteo. Irrigación Majes. Arequipa -
2015. 

4.6 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el anexo 12 se presenta los costos de producción del cultivo de cañihua proyectado 

para una hectárea de terreno con estos datos se realizó el análisis de rentabilidad 

mostrado en el anexo 13. 
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Los resultados se indican en la figura 12 en el cual se precisa que la incorporación de 20 

t.ha-1 de gallinaza (T2) logró el mayor efecto en la rentabilidad del cultivo de cañihua 

logrando 65,31 % de rentabilidad, este valor supera a los logrados por los demás 

tratamientos; el testigo (sin aplicación de abono orgánico) por el contario refiere una 

pérdida económica del - 13,97 %. 

De esta manera se demuestra la importancia económica de la utilización de la gallinaza 

en el cultivo de cañihua debido a que para el caso del tratamiento T2 una rentabilidad 

neta de 0,6531 supone que por cada S/.1 00 nuevos soles de inversión en el cultivo de 

cañihua el productor recupera su inversión y tiene una ganancia efectiva de S/. 65,31 

nuevos soles por cada campaña del cultivo de cañihua var. Illpa Inia 406 en condiciones 

de la presente investigación. 

70.00 ,---------------65.31% --------

60.00 +--------------( 
50.00 +--------------; 
40.00 -t--------------1 
30.00 1--------------i 
20.00 ;--------------1 
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Figura 12: Rentabilidad del cultivo de cañihua var. Illpa INIA 406(kg.ha-
1) al estudiar el efecto de la incorporación de tres abonos orgánicos (TO: 
testigo, TI: guano de islas; T2: gallinaza; T3: estiércol de vacuno) bajo 
sistema de riego por goteo. Irrigación Majes. Arequipa- 2015. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Mediapte el análisis de los resultados obtenidos en la investigación y consideración a 

los objetivos propuestos, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

• El mayor rendimiento de grano de cañihua var. Illpa INIA 406 fue de 1410 kg. ha-1 

el mismo se obtuvo por la incorporación al suelo de 20 t.ha-1 de gallinaza (T2). 

• La mayor emergencia de plantas de cañihua fue de 96,5% y la mayor altura de 

planta a 30 días de la siembra llegó a 28,6 cm ambos efectos fueron posibles a la 

incorporación al suelo de 20 t.ha-1 de gallinaza (T2); en cambio la incorporación al 

suelo de 20 t.ha-1 de estiércol de vacuno (T3) tuvo el mayor periodo de inicio de 

floración (75 días) y el mayor periodo de madurez de grano a la cosecha (110 días). 

• La mejor rentabilidad del cultivo de cañihua var. Illpa INIA 406 ascendió a 65,31 % 

el mismo se logró por la incorporación al suelo de 20 t.ha-1 de gallinaza (T2) 

previamente descompuesto. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Sugerimos que en condiciones edafoclimáticas de la Irrigación Majes y bajo un 

sistema de riego por goteo se pueda considerar dentro del plan de abonamiento 

del cultivo de cañihua var. Illpa INIA 406 la incorporación al suelo de 20 t.ha-1 

de gallinaza previamente descompuesto e incorporado en nivel completo en la 

preparación del terreno. 

• También consideramos necesario evaluar el contenido de materia orgánica del 

suelo luego de la cosecha del cultivo para determinar el efecto residual del 

mismo debido a incorporaciones de abonos orgánicos realizados. 

• Asimismo, sugerimos evaluar el comportamiento del cultivo de cañihua en 

distintas épocas de siembra a fin de determinar el mejor periodo de siembra para 

zonas áridas. 
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ANEXO 1: Reporte de análisis de suelo. 
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ANEXO 2: Reporte de análisis de gallinaza. 
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ANEXO 3: Reporte de análisis de estiércol de vacuno. 
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ANEXO 4: EMERGENCIA DE PLANTAS DE CAÑIHUA (%) 

Emergencia de plantas(%): Emergencia de plantas(%): 

T2 96.5 

~ Bloques o parcelas T1 92.3 

Tratamientos 1 11 111 Sumatorias Promedios T3 88.2 

TO 76.5 86.0 79.3 241.8 80.6 TO 80.6 

T1 97.7 88.0 91.2 276.9 92.3 

T2 96.2 93.5 99.7 289.5 96.5 

T3 87.9 91.7 85.0 264.6 88.2 

Sumatorias 358.4 359.2 355.3 1072.8 

Promedio = 89.40 

F. de Vari GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 2.14 1.07 0.047 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 413.10 137.70 6.043 4.76 9.78 

Error E. 6 136.71 22.79 

Total 11 551.96 c.v. = [ 5.34% 1 
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ANEXO 5: ALTURA DE PLANTAS DE CAÑIHUA A 30 DIAS DE LA SIEMBRA (cm) 

Altura de planta a 30 días de la siembra (cm): Altura de planta a 30 días de la siembra (cm): 

T2 28.6 

Bloques o parcelas T1 24.5 

Tratamientos 1 11 111 Sumatorias Promedios T3 22.3 

TO 20.4 22.2 12.3 54.9 18.3 TO 18.3 

T1 26.9 25.7 20.9 73.5 24.5 

T2 27.6 29.1 29.1 85.8 28.6 

T3 24.4 24.0 18.5 66.9 22.3 

Sumatorias 99.2 101.1 80.8 281.1 

Promedio= 23.43 

F. deVari GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 62.40 31.20 5.149 5.14 10.93 

Tratamientos 3 166.40 55.47 9.154 4.76 9.78 

Error E. 6 36.36 6.06 

Total 11 265.16 c.v. = 1 10.51% 1 
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ANEXO 6: ALTURA DE PLANTAS DE CAÑffiUA A 60 DIAS DE LA SIEMBRA (cm) 

Altura de planta a 60 días de la siembra (cm): Altura de planta a 60 días de la siembra (cm): 

~ 
TO 51.8 

Bloques o parcelas T2 50.0 

Tratamientos 1 11 111 Sumatorias Promedios T1 45.3 

TO 54.9 53.1 47.4 155.4 51.8 T3 42.1 

T1 45.4 50.9 39.6 135.9 45.3 

T2 53.0 51.6 45.4 150.0 50.0 

T3 41.1 46.6 38.5 126.3 42.1 

Sumatorias 194.5 202.2 170.9 567.6 

Promedio = 47.30 

F. deVari GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 133.14 66.57 13.997 5.14 10.93 

Tratamientos 3 175.74 58.58 12.317 4.76 9.78 

Error E. 6 28.54 4.76 

Total 11 337.41 C.V. = 4.61% 1 
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ANEXO 7: ALTURA DE PLANTAS DE CAÑIHUA A 90 DIAS DE LA SIEMBRA (cm) 

Altura de planta a 90 días de la siembra (cm): Altum de planta a 90 días de la siembm (cm): 

TO 72.5 

Bloques o parcelas T2 69.4 

Tratamientos 1 11 111 Sumatorias Promedios T1 66.3 

TO 78.0 75.7 63.8 217.5 72.5 T3 65.6 

T1 72.7 68.7 57.5 198.9 66.3 

T2 72.0 75.8 60.5 208.2 69.4 

T3 63.9 59.2 73.7 196.8 65.6 

Sumatorias 286.5 279.4 255.5 821.4 

Promedio = 68.45 

F. de Vari GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 132.36 66.18 1.160 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 90.15 30.05 6.527 4.76 9.78 

Error E. 6 342.43 57.07 

Total 11 564.93 C.V. = 1 11.04% 1 

69 



ANEXO 8: INICIO DE FLORACIÓN DE PLANTAS DE CAÑffiUA (días) 

Inicio de floración (días): Inicio de floración (días): 

T3 75.0 

~ Bloques o parcelas T1 70.0 

Tratamientos 1 11 111 Sumatorias Promedios· T2 68.0 

TO 56.7 65.8 63.5 186.0 62.0 TO 62.0 

T1 63.5 63.9 82.6 210.0 70.0 

T2 67.4 62.6 73.9 204.0 68.0 

T3 81.1 71.7 72.2 225.0 75.0 

Sumatorias 268.7 264.1 292.2 825.0 

Promedio = 68.75 

F. de Vari GL Se CM Fe Ft{0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 113.53 56.76 1.170 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 260.25 86.75 5.788 4.76 9.78 

Error E. 6 291.03 48.51 

Total 11 664.81 C.V. = 1 10.13% 1 
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ANEXO 9: MADUREZ DE GRANO DE CAÑIHUA (días) 

Madurez de grano a la cosecha (días): Madurez de grano a la cosecha (días): 

T3 110.0 

Bloques o parcelas T1 95.0 

Tratamientos 1 11 111 Sumatorias Promedios T2 90.0 

TO 83.3 86.9 84.9 255.0 85.0 TO 85.0 

T1 95.7 96.3 92.9 285.0 95.0 

T2 90.2 81.6 98.2 270.0 90.0 

T3 100.5 110.3 119.2 330.0 110.0 

Sumatorias 369.7 375.1 395.2 1140.0 

Promedio= 95.00 

F. de Vari GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 90.74 45.37 1.148 5.14 10.93 NS 

Tratamientos 3 1050.00 350.00 8.857 4.76 9.78 

Error E. 6 237.10 39.52 

Total 11 1377.84 C.V. = 1 6.62% 1 
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ANEXO 10: RENDIMIENTO DE GRANO DE CAÑlliUA (kglha) 
j 

Rendimiento de grano (kg.ha·l): 

~ 
T2 1410.0 

Bloques o parcelas T1 1123.0 

Tratamientos 1 11 111 Sumatorias Promedios T3 975.0 

TO 604.8 564.5 666.7 1836.0 612.0 TO 612.0 

T1 1151.1 1034.6 1183.4 3369.0 1123.0 

T2 1320.7 1493.3 1415.9 4230.0 1410.0 

T3 1017.5 1069.0 838.5 2925.0 975.0 

Sumatorias 4094.1 4161.4 4104.5 12360.0 

Promedio = 1030.00 

F. de Vari GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 2 656.36 328.18 6.032 5.14 10.93 

Tratamientos 3 992394.00 330798.00 32.482 4.76 9.78 

Error E. 6 . 61103.91 10183.98 

Total 11 1054154.27 C.V. = 1 9.80% 1 

ANEXO 11: ALTURA DE PLANTAS DE CAÑlliUA A 30 DIAS DE LA SIEMBRA (cm) 

r r2 b a r (0.05) r (0.01) Sig 
Emergencia de plantas(%): 0.995 0.989 48.74 -3327.75 0.707 0.834 ** 
Altura de planta a 30 días de la siembra (cm): 0.997 0.994 76.99 -773.56 0.707 0.834 ** 
Altura de planta a 60 días de la siembra (cm): -0.172 0.029 -12.89 1639.62 0.707 0.834 NS 
Altura de planta a 90 días de la siembra (cm): -0.436 0.190 -45.76 4162.30 0.707 0.834 NS 
Inicio de floración (días): 0.431 0.186 26.62 -799.90 0.707 0.834 NS 
Madurez de grano a la cosecha (días): 0.135 0.018 4.16 635.07 0.707 0.834 NS 
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ANEXO 12: Estructura de costos de producción del cultivo de cañihuavar. Illpa Inia 406 para el tratamiento T2(Gallinaza) equivalente para una hectárea 
de cultivo. Irrigación Majes. Arequipa. 2015. 

Actividades Unidad Cantidad Costo Unitario S/. Costo Total S/. 

A. COSTOS DIRECTOS 

l. PREPARACION DEL TERRENO 

1.1 Limpieza de rastrojos jornal 2 50 100 

1.2 Arado y surqueo hora/tractor 2 lOO 200 

1.3 Colocado de cintas de riego jornal 1 50 50 

SUBTOTAL 350 

2 SIEMBRA 

2.1 Semilla kg 8 30 240 

2.2 Siembra jornal 2 50 100 

SUBTOTAL 340 

3 ABONOSORGANlCOS 

3.2 Tratamientos en estudio 

TO: Testigo tlha o o o 
T1: Guano de islas tlha 1,5 2000 3000 

T2: Gallinaza t/ha 20 60 1200 

T3: Estiércol de vacuno t/ha 20 40 800 

SUBTOTAL 3000 

4 INSUMOS QUIMICOS 

4.1 Clorpiriphos litro 0.5 30 15 

4.2 Metomil gr 50 0.1 5 

4.3 Melaza kg 8 1 8 

4.4 Cipermex litro 0.5 40 20 

4.5 Confidor litro 0.5 50 25 

Homai gr 200 0.2 40 
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Orthene gr lOO 0.2 20 

Nitrato de amonio kg 1.2 820 984 

Acido fosfórico kg 2.5 95 237.5 

Fosfato monoamónico kg 3.2 130 416 

Cloruro de potasio kg 1.4 500 700 

Nitrato de calcio kg 3.6 150 540 

Sulfato de magnesio kg 3.0 130 390 

Sulfato de zing kg 3.0 9 27 

SUBTOTAL 3427.5 

5 LABORES CULTURALES 

5.1 Deshierbas jornal 6 50 300 

5.2 Riegos y aporque jornal 10 50 500 

5.3 Cosechas, trilla y limpieza jornal 10 50 500 

SUB TOTAL 1300 

6 AGUA 

6.11Canon de Agua ha mes 40 (6 meses) 240 

SUB TOTAL 240 

1 TOTAL COSTOS DIRECTOS 6857.5 

B. COSTOS INDIRECTOS 

7 LEYES SOCIALES 22.0% 437.5 

8 IMPREVISTOS 5.0% 342.9 

9 GASTOS FINANCIEROS 8.0% 548.6 

10 GASTOS ADMINISTRA TNOS 5.0% 437.5 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1672.15 

TOTAL COSTOS 8529.65 
---------
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ANEXO 13: ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE CAÑffiUA 

Tratamientos CD CI CT Rendimiento PV (S/kg) 
(kg/ha) 

TO 5657.5 1456.15 7113.65 612 10 

Tl 8657.5 1996.15 10653.65 1123 lO 
T2 6857.5 1672.15 8529.65 1410 10 

T3 6457.5 1600.15 8057.65 975 10 
-- --- ---- --

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Rendimiento (kg.ha-1
); 

Precio de venta (S/kg); IT: ingreso total (IT: Rendimiento x PV); 
IN: ingreso neto (IN: IT -CT); 
BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT); 
RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT). 
R: rentabilidad del cultivo (R: RN x 1 00) 
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lT IN BC RN R(%) 

6120 -993.65 0.8603 -0.1397 -13.97 

11230 576.35 1.0541 0.0541 5.41 

14100 5570.35 1.6531 0.6531 65.31 

9750 1692.35 1.2100 0.2100 21.00 


