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VALORACIÓN AGRONÓMICA DEL CULTIVO DE QUINUA (Chenopodium quinua 
Willd.) V AR. 'REAL BLANCA' POR EFECTO DE TRES NIVELES DE HUMUS DE 
LOMBRIZ Y BIOL EN CONDICIONES DE ZONAS ÁRIDAS. 

RESUMEN 

La investigación se efectuó entre junio y octubre del 2013 en el Fundo "Dos Surcos" ubicado 

en Irrigación La Cano, lateral 3, lote 60; La Joya; Arequipa. Los objetivos fueron determinar 

el efecto de los tratamientos en el comportamiento agronómico del cultivo de quinua de la 

variedad "Real blanca", con énfasis en el rendimiento de grano y precisar la mejor 

rentabilidad del cultivo mediante el análisis agroeconómico de los tratamientos evaluados 

bajo riego por gravedad. 

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con arreglo factorial 3 x 3; 

los factores estudiados fueron tres n~veles de humus de lombriz: O t.ha-1 (Ho), 4 t.ha-1 (H1) y 8 

t.ha-1 (H2); y tres niveles de biol: 0% (Bo), 25% (B1), 50% (B2). La incorporación de humus se 

realizó en la preparación de terreno en su totalidad y biol vía aspersión foliar cada 7 días. Se 

empleó la prueba de significación de Tuckey (0,05). 

Según los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones: El mayor 

rendimiento de granos de quinua var. Real blanca fue 2158 kg.ha-1 el mismo se logró por el 

abonamiento con 8 t.ha-1 de humus de lombriz incorporado en dosis total en la preparación de 

terreno junto a aplicaciones foliares de biol al 50% (H2B2); este tratamiento también tuvo 

respuesta positiva en la altura de planta (123,45 cm); tamaño de panoja (38,27 cm) y peso de 

mil granos (3,12 gr) siendo estos los mejores valores obtenidos. La mayor rentabilidad del 

cultiv<;> de quinua var. Real blanca alcanzó a 42.3% el mismo fue obtenido por la interacción 

H1B1 (4 t.ha-1 de humus de lombriz unido a biol al25%). 

Palabras clave: humus de lombriz; biol, quinua. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el mundo reconoce y realza la importancia y virtudes del grano de quinua en la 

alimentación humana; tal reconocimiento fue realizado por las Naciones Unidas, a través de la 

declaración oficial del 2013 como Año Internacional de la Quinua. 

El rendimiento promedio en el Perú para el año 2011 fue de 1126 kg/ha, la creciente demanda 

interna e internacional de la quinua ha despertado interés por realizar investigaciones con las 

que se puedan obtener mayores rendimientos, logrando en el primer semestre del año 2014 

rendimientos mayores a 5000 kg/ha. El incremento del rendimiento de la quinua se debe a que 

se utilizaron prácticas de agricultura no sustentable abusando del uso de pesticidas para 

obtener mejores rendimientos. Es así que 14 contenedores de la quinua cosechada en el 2014 

fue rechazada por la FDA de Estados Unidos por presentar residuos de alta toxicidad en el 

grano. El impacto de estos rechazos se repercutió directamente con el precio y la demanda 

local, el resultado fue la reducción de precio de S/.11.0 a S/. 7 .O por kilogramo de grano de 

quinua que no presente residuos agroquímicos y S/. 3.0 por kilogramo de grano. de quinua que 

presenta residuos agroquímicos, destinadas para el mercado internacional y mercado nacional 

respectivamente. 

Sin embargo la exportación de quinua de Perú continúo de manera firme, alcanzando cifras 

notorias; en el año 2014 Perú se convirtió en el principal país productor y exportador de 

granos de quinua según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (F AO) y las principales agencias independientes de 

información comercial. El volumen de ventas al exterior en 2014 de quinua peruana alcanzó 

las 33 mill04 toneladas, pasando largamente las 18 mil 250 toneladas registradas en el2013, 

lo que representa un aumento de 81 %; la producción local de quinua superó las 11 O mil 

toneladas en el 2014, un valor dos veces superior a lo registrado en el 2013, con Puno, 
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Arequipa, Junín y Ayacucho como las principales regwnes productoras. En tanto, las 

exportaciones peruanas de quinua del2014, en cifras preliminares, alcanzaron en valores FOB 

los US$187 millones, lo que significa que crecieron 143% (US$77 millones) con respecto al 

2013 (MINAGRI, 2015). 

El cultivo de la quinua bajo un sistema con insumos orgánicos puede contribuir al desarrollo 

de la agricultura del Perú. Los fundamentos de la agronomía orgánica de la quinua se 

encuentran en prácticas ancestrales, heredadas al hombre andino, que por centenares de años 

dieron lugar a cosechas abundantes de estos granos, mucho antes del inicio del auge 

industrial. Por otro lado, en el contexto socio-económico actual se observa una demanda 

creciente de alimentos sanos de gran valor nutritivo. 

En nuestro país el cultivo de quinua es milenario y aún requiere ser investigado a fin de 

potencializar su rendimiento mediante labores agronómicas que prioricen su valor nutritivo; 

en este contexto la necesidad de disminuir progresivamente la dependencia de productos 

químicos artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas 

sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia al abonamiento con fuentes 

orgánicas así el biol es un abono orgánico líquido, resultado de la descomposición de los 

residuos animales y vegetales en ausencia de oxígeno y que contiene nutrientes que son 

asimilados fácilmente por las plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes; mientras que el 

humus de lombriz es producto casi en un proceso final de descomposición donde las 

sustancias húmicas son los componentes principales. 

Los sistemas de agricultura orgánica de la quinua, tal como se conocen en la actualidad, aun 

presentan grandes limitaciones en aspectos tecnológicos por lo que es necesario realizar 

investigaciones de nuevas alternativas de manejo agronómico orgánico, como la que se 

propone en la presente tesis, buscando la posibilidad de reducir costos de producción e 

incrementar la rentabilidad del cultivo en sistema integrado de abonamiento. 

Los suelos de la zona de estudio se caracterizan por ser deficientes en materia orgánica, 

hecho que justifica la presente investigación cuyo propósito es aportar al conocimiento de 

tecnologías de abonamiento integrado para el cultivo de quinua en zonas eminentemente 

áridas. 
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La hipótesis fue que la aplicación de humus y biol permitirá favorecer la valoración 

agronómica del cultivo de quinua y por lo tanto mejorar su rentabilidad. 

OBJETIVOS: 

• GENERAL: 

Efectuar la valoración agronómica del cultivo de quinua var. "Real blanca" por el 

efecto de tres niveles de humus de lombriz y biol en condiciones áridas. 

• ESPECIFICOS: 

Determinar el efecto de los tratamientos en el comportamiento agronómico del cultivo 

de quinua de la variedad "Real blanca", con énfasis en el rendimiento de grano. 

Precisar la mejor rentabilidad del cultivo mediante el análisis agroeconómico de los 

tratamientos evaluados. 
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CAPÍ"TULOII 

2.1 Cultivo de quinua 

2.1.1 Aspectos nutricionales 

Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están relacionadas a su alto valor nutricional, 

el contenido de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 21 ,9% dependiendo de la variedad; 

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

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

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

establecidos por la FAO (FAO, 2011). 

Cuadro 1: Contenido de aminoácidos en los granos de quinua en comparación con otros 
granos (mg de aminoácido/16 g de nitrógeno). 

1 

Aminoácidos Granos 
Quinua Kañiwa Khvicha Arroz Trigo 

Acido aspártico 7,8 7,9 7,4 8,0 4,7 
Treonina 3,4 3,3 3,3 3,2 2,9 
S erina 3,9 3,9 5,0 4,5 4,6 
~cido glutámico 13,2 13,6 15,6 16,9 31,3 
Prolina 3,4 3,2 3,4 4,0 10,4, 
Glicina 5,0 5,2 7,4 4,1 6,1 
Alanina 4,1 4,1 3,6 5,2 3,5 
Valina 4,2 4,2 3,8 5,1 4,6 
Isoleucina 3,4 3,4 3,2 3,5 4,3 
Leucina 6,1 6,1 5,4 7,5 6,7 
Tirosina 2,5 2,3 2,7 2,6 3,7 
F enilalanina 3,7 3,7 3,7 4,8 4,9 
Lisina 5,6 5,3 6,0 3,2 2,8 
Histidina 2,7 2,7 2,4 2,2 2,0 
Arginina 8,1 8,3 8,2 6,3 4,8 
Metionina 3,1 3,0 3,8 3,6 1,3 
Cistina 1,7 1,6 2,3 2,5 2,2 
Triptofano 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2 
%N del grano 2,05 2,51 2,15 1,52 2,24 
%proteína 12,8 15,7 13,4 9,5 14,0 

Fuente: Repo-Carrasco, 1992; citado por V1zarreta (2001). 
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2.1.2 Aspectos económicos 

Desde el 2005 hasta el 2013, de acuerdo a cifras proporcionadas por la FAO, el Perú se ha 

convertido en el principal productor mundial de quinua, en la última década, la quinua 

peruana explica, en promedio, el 52% de la producción mundial, indicó el Minagri (Agrodata, 

2015). 

Cuadro 2: Producción nacional de quinua en miles de toneladas. 

-~..:-..~t~~----4 .: ,i~;-i ~: _ ~_f?_;_~: _ -~-~!~, .. . .:~7!.'f : _: -__ -~!t;i ... ~ -~~.:7~- .. _ ~º·ª~ :~ :·~-4~JrL_ ::,_ ~f;~fj 
~ M U ~ M M ~ M U 

• ·ss~4- ¡¡--·ss:o: 'l s9ii :-- s7is- ·· 74:4· • --7sj; .. ·-:s2:s: · ·so.s·. ioi4~--; 
~- -·--·· -~---~ f t- .¡, .:;. < ·-~·.~- -·.? t,~ "~-. --~~ ·•,<-·-·,~~ _ ..... --· ~· ~··--~~· ·-·- ·-.~----~~--~ ......... ·~--·~. --- .«--~~--.:.-~ ~ ~-"'·· -~ ~---· -~-

'~---------':;...-----4 ; ss~s"_H:s~.~~:!L53.~8~ ·~sL7~ r :s~~~~ _-s2;~9( _ ~9~7.~ _; ~4~. · so.4% 

Fuente: FAO, citado por Agrodata (2015). 

Las exportaciones peruanas de quinua se multiplicaron por seis en los dos últimos años y se 

convirtieron en el cuarto producto agropecuario más vendido en el 2014, por detrás de las 

uvas frescas, los espárragos y las paltas, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL); así, 

las exportaciones totales de quinua pasaron de US$31 millones en el 2012 a US$79 millones y 

US$196 millones en el 2013 y 2014, respectivamente, lo cual representa un crecimiento de 

148%, según el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la CCL. En el 2012 el precio por 

kilogramo era en promedio de US$3,7 por kilogramo, pasando a US$4,3 y a US$5,6 en el 

2013 y 2014 respectivamente. Durante el último año, el precio ha alcanzado picos de hasta 

US$7 por kilogramo", destacó Carlos García, gerente de CCEX (Agrodata, 2015). 

La quinua blanca es la variedad más exportada con el 85% del valor de los envíos, seguida de 

la quinua roja, con 10%. En tanto, el 70% del valor total comercializado es representado por 

quinua convencional, mientras que el 30% restante por quinua orgánica, producto mejor 

pagado en un 10% más, en promedio (Agrodata, 2015). 

En esos 24 meses, Estados Unidos fue la principal plaza de destino de la quinua peruana. No 

obstante, si bien las exportaciones a este mercado crecían de forma exponencial, el total de los 
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envíos disminuyó gradualmente año tras año. Así, los envíos a este país pasaron de 68% en el 

2012 a 51% en el 2014. Esto se explica, en parte, por la cantidad de nuevos mercados a los 

que año a año ingresamos con este producto. En 2013 se empezó a exportar a 8 nuevos 
._, 

mercados entre los que destacan Polonia, Taiwán, Singapur, Tailandia y China, mientras en el 

2014 se exportó a 18 nuevos destinos siendo los más importante Malasia, Corea del Sur, 

Arabia Saudita, Rumania y Portugal (Agrodata, 2015). 

Cuadro 3: Producción de quinua en el Perú durante el año 2014. 

Departamentos Toneladas Hectárea t.ha-1 %toneladas 

Puno 36158 32261 1,12 32 
Arequipa 33137 8109 4,09 29 
Junín 10528 5270 2,00 9 
Ayacucho 10323 7696 1,34 9 
La Libertad 4006 2136 1,88 4 
Lambayeque 3248 1261 2,58 3 
Ancash 3241 1647 1,97 3 
Cusco 3020 2628 1,15 3 
Apurimac 2877 2149 1,34 3 
Otros 7805 4880 1,60 7 
Total 114343 68037 1,68 100% 

Fuente: MINAGRI (2015). 

PERÚ: PRODUCCIÓN Y PRECIO EN CHACRA DE QUtNUA 
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Figura 1: Producción y precio en chacra de quinua nacional. Fuente: MINAGRI (2015) 
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2.1.3 Ubicación taxonómica y características botánicas de la quinua 

Según Engler citado por Apaza (2014), la ubicación taxonómica de la quinua es la siguiente: 

División: Fanerógamas 

Clase: Dicotiledóneas 

Sub-clase: Angiospermales 

Orden: Centroespermales 

Familia: Chenopodiceas 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodia 

Subsección: Cellulata 

Especie: Chenopodium quinoa Willd. 

La quinua es una planta anual, dicotiledónea, C3 (Jacobsen, 1993); usualmente herbácea, que 

alcanza una altura de 0,2 a 3,0 m; las plantas pueden presentar diversos colores que van desde 

verde, morado a rojo y colores intermedios entre estos. El tallo principal puede ser ramificado 

o no, depende del eco tipo, raza, densidad de siembra y de las condiciones del medio en que 

se cultiven, es de sección circular en la zona cercana a la raíz, transformándose en angular a la 

altura de las ramas y hojas (Gandarillas, 1968a; Tapia, 1990; Mujica, 1992; citados por FAO; 

2011). 

Las hojas son de carácter polimórfico en una sola planta; las basales son grandes y pueden ser 

romboidales o triangulares, mientras que las hojas superiores generalmente alrededor de la 

panoja son lanceoladas. Su color va desde el verde hasta el rojo, pasando por el amarillo y el 

violeta, según la naturaleza y la importancia de los pigmentos. Son dentadas en el borde 

pudiendo tener hasta 43 dientes. Contienen además gránulos en su superficie dándoles la 

apariencia de estar cubie1ias de arenilla- Estos gránulos contienen células ricas en oxalato de 

calcio y son capaces de retener una película de agua, lo que aumenta la humedad relativa de la 

atmósfera que rodea a la hoja y, consecuentemente, disminuye la transpiración (Tapia, 1990; 

Dizes y Bonifacio, 1992; Rojas, 2003; citados por FAO; 2011). 

La inflorescencia es racimosa y se denomina panoJa por tener un eJe principal más 

desarrollado, del cual se originan los ejes secundarios y en algunos casos terciarios. La panoja 

16 



terininal puede ser definida (totalmente diferenciada del resto de la planta) o ramificada, 

cuando no existe una diferenciación clara a causa de que el eje principal tiene ramas 

relativamente largas que le dan a la panoja una forma cónica peculiar; asimismo, la panoja 
·.·._ 

puede ser-suelta o compacta, lo que está determinado por la longitud de los ejes secundarios y 

pedicelos, siendo compactos cuando ambos son cortos. Las flores son muy pequeñas y densas, 

lo cual hacen dificil la emasculación, se ubican en grupos formando glomérulos, son sésiles, 

de la misma coloración que los sépalos y pueden ser hermafroditas, pistiladas o androestériles. 

Las flores permanecen abiertas por un período que varía de 5 a 7 días, y como no se abren 

simultáneamente, se determinó que el tiempo de duración de la floración está entre 12 a 15 

días (Heisser y Nelson, 1974; Mujica, 1992; Lescano, 1994; citados por F AO; 2011 ). 

El fruto es un aquenio indehiscente que contiene un grano que puede alcanzar hasta 2,66 mm 

de diámetro de acuerdo a la variedad el perigonio cubre a la semilla y se desprende con 

facilidad al frotarlo. El epispermo que envuelve al grano está compuesto por cuatro capas: la 

externa determina el color de la semilla, es de superficie rugosa, quebradiza, se desprende 

fácilmente con agua, y contiene a la saponina. (Rojas, 2003; Tapia, 1990; citados por FAO; 

2011). 

2.1.4 Fenología del cultivo de quinua 

El conocimiento de las etapas fenológicas del cultivo de quinua serán útiles para conocer los 

momentos críticos y realizar las labores culturales en forma oportuna; según Calla (2012) las 

etapas fenológicas son las siguientes: 

Etapa 1 (Pre emergencia): Existe desplazamiento de la radícula y la plúmula de la semilla 

(3 días). 

Etapa 2 (Emergencia): La plántula sale del suelo se observa las hojas cotidelonales (7 a 

10 días). 

Etapa 3 (Dos hojas verdaderas): Se observa 2 hojas verdaderas encima de las cotiledóneas 

(15 a 20 días). 

Etapa 4 (Cuatro a seis hojas verdaderas): Se observa 2 a 3 pares de hojas verdaderas, las 

cotiledóneas se vuelven amarillentas (25 a 45 días). 

Etapa 5 (Ramificación): Se observa 8 hojas, las cotiledóneas se caen (45 a 50 días). 

Etapa 6 (Inicio de panoja): En el ápice la inflorescencia va saliendo, el tallo se comienza 

a estirase y engrosar (55 a 60 días). 
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Etapa 7 (Panojamiento): Se observa la inflorescencia pot completo (65 a 70 días). 

Etapa 8 (Inicio de floración): Se observa la flor hermafrodita abierta con estambres 

separados (75 a 80 días). 

Etapa 9 (Floración): Se observa hasta un 5% de flores abiertas en el medio día (90 a 100 

días). 

Etapa 1 O (Grano lechoso): Se observa: un líquido blanquecino del fruto al ser presionado 

(100 a 130 días). 

Etapa 11 (Grano pastosos): Al ser presionado el fruto la consistencia es pastosa (130 a 

160 días). 

Etapa 12 (Madurez fisiológica): Existe una resistencia del grano al ser presionado por la 

uña, cambio de color de la planta (160 a 180 días). 

2.1.5 Condiciones edafoclimáticas para su cultivo 

La planta requiere de suelos francos, franco-arenosos, franco-arcilloso, con pendientes 

moderadas, y deben tener contenidos altos de materia orgánica porque es exigente en 

nitrógeno, en suelos arenosos las plantas emergen más rápido de lo normal, pero el desarrollo 

de la arquitectura de la planta es débil; en suelos arcillosos el agua se anegara, pues la planta 

es muy susceptible a la humedad excesiva, en suelos con bajos niveles de materia orgánica su 

desarrollo será también muy débil propensa al ataque de plagas y enfermedades; el pH que 

requiere la planta es alrededor del neutro, sin embargo puede prosperar muy bien en suelos 

alcalinos de hasta 9, y también en suelos ácidos de hasta 4,5; esto dependerá de la variedad 

de quinua; pero el pH óptimo varia de 6,5- 8,0 (Calla, 2012). 

Cari (1978) encontró que el mayor rendimiento de grano y mate1ia seca en quinua se obtiene 

en el rango de salinidad de 2,1 a 4 m S/ cm, ubicando el rango de concentración salina letal 

para el crecimiento y desarrollo de las plantas de quinua por encima de 8,1 a 16 mS/cm. Los 

efectos de la sal son la disminución del tamaño de la planta y defoliación. 

En la etapa de floración, la planta puede resistir la disminución de temperatura hasta 1 °C, en 

la etapa de ramificación la planta no tiene mayores problemas a descensos de temperaturas de 

hasta -4 °C. Por otra parte, la presencia de veranillos (temperaturas de 35 °C) puede afectar 

los procesos fisiológicos de la planta y producir aborto de flores, muerte de estigmas. La 
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temperatura óptima está en el rango de 1 o °C-20 oc con una oscilación térmica de 5 °C-7 oc 
(UNALM, citado por AGROBANCO, 2012). 

La quinua soporta radiaciones extremas en las zonas altas de los andes; sin embargo estas 

altas radiaciones permiten compensar las horas de calor necesarias para cumplir con su 

periodo vegetativo y productivo. En la zona de mayor producción de quinua del Perú (Puno), 

el promedio anual de la radiación global (RG) que recibe la superficie del suelo, asciende a 

462 cal/cm2/día, y en la costa de Arequipa alcanza a 510 cal/cm2/día y en La Paz es de 433 

cal/cm2/día, sin embargo el promedio de radiación neta (RN) recibida por la superficie del 

suelo o de la vegetación, llamada también radiación resultante alcanza en Puno 176 y en 

Arequipa 175, mientras que en Oruro 154 y en la Paz, Bolivia 164, solamente debido a la 

nubosidad y la radiación reflejada por el suelo. (Frere et. al., 1975 mencionados por Mujica 

e t. al., 2001 ). En la latitud sur a 15°, alrededor del cual se tiene las zonas de mayor 

producción de quinua, el promedio de horas de luz diaria es de 12,19 con un acumulado de 

146,3 horas al año Mujica (2002). 

2.1.6 Labores agronómicas del cultivo de quinua 

- Preparación del suelo: Es la primera actividad en el manejo del cultivo en campo, que 

consiste en la ruptura del horizonte superficial del suelo, o también es la remoción inicial 

de la capa arable o de la zona de crecimiento de la raíz. Las principales labores son 

aradura, rastreado, nivelado y mullido. El objetivo principal es asegurar la germinación de 

la semilla, facilitar la emergencia de plántulas y posterior crecimiento y desarrollo del 

sistema radicular pivotante de la quinua. Otro de los objetivos también es incorporar la 

materia orgánica superficial enterrando los residuos de la cosecha anterior, las malas 

hierbas, restos de semillas, de parásitos, estiércol y otros de tal manera que se favorezca la 

descomposición de toda esta materia orgánica (Calla, 2012). 

- Siembra: La cantidad de semilla por hectárea en quinua es de 8 a 15 kg; los mismos que se 

reajustan de acuerdo al tamaño de la semilla, modalidades de siembra y del tipo de agro 

ecosistema. En cualquiera de los casos, mayores densidades significan número de plantas 

por área muy tupida, dando como resultado plantas pequeñas, raquíticas y con 

rendimientos bajos; más aún, favorece el establecimiento rápido de las malezas en el 

campo. Mientras el menor número de plantas tiene como resultado plantas vigorosas y 
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ramificadas. En todo caso, un distanciamiento entre plantas de 8 a 1 O cm, que significa 15 

a 20 plantas por metro lineal, son de mayor tendencia a mayor producción de grano. Por 

ser pequeño el tamaño de la semilla de quinua, la profundidad de siembra no debe ser 

mayor de 3 cm (Solid, 2010). 

- Abonamiento: Los niveles de extracción son en cantidades relativamente medias, así para 

producir 5000 kilos/ha de materia seca (grano, broza más jipi) el cultivo de quinua extrae 

del suelo 65, 15, 126 y 11 kg.ha-1 de N, P, K, Ca, Mg respectivamente. La fuentes para los 

abonamientos son estiércoles de ovinos, vacunos, camélidos, aves, guano de isla, humus de 

lombriz es decir de acuerdo a la disponibilidad en el predio, el mejor momento de 

aplicación de los abonos orgánicos es en la labranza de los suelos o el arado para que este 

pueda incorporar dentro del suelo, y de esa manera el abono incorporado pueda 

descomponerse de una forma adecuada para la campaña siguiente y crear condiciones 

mejoradas del suelo como estructura y aireación, y retención de humedad. Las cantidades 

recomendadas son 5 - 1 O t de estiércol; 0,5 - 1 t de guano de isla, 2 t de humus de lombriz, 

350 litros de biol. Las cantidades a aplicar dependerán de los resultados de análisis de 

suelo. Para los suelos del altiplano la fórmula de abonamiento es de 80 - 40 - O de NPK y 

en la costa 240-200- 80 de NPK (Calla, 2012). 

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

son arenosos, la cantidad de nutrientes también es escasa, salvo algunas excepciones. Sin 

embargo, en general, se recomienda una fórmula de fertilización de 240-200-80, 

equivalente a 523 kg.ha-1 de urea del 46%, 435 kg.ha-1 de superfosfato triple de calcio del 

46% y 134 kg.ha-1 de cloruro de potasio del 60%, y aplicación de estiércol, compost, 

humus o materia orgánica en la finca en las cantidades disponibles (Solid, 2010). 

- Deshierbo: Los momentos para deshierbar serán de acuerdo a la incidencia y tipo de 

malezas en el cultivo. De acuerdo a la experiencia es recomendable realizar dos deshierbas 

pero claro no es regla pero se considera el primero cuando la plántula tenga 15- 20 cm o 

cuando hayan transcurrido 30 días después de la emergencia, y el segundo antes de la 

floración o cuando hayan transcurrido 90 días después de la siembra. Se puede realizar en 

forma manual o mecanizada, en casos de siembras extensivas definitivamente los controles 

mecanizados son los más recomendados por la menor cantidad de uso de mano de obra 

(Calla, 2012). El aporque, además de fortalecer el mayor anclaje de las plantas al suelo y 
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un mejor desarrollo de las mismas, constituye una excelente medida de control de malezas 

(SENASA, 2014). 

- Plagas y enfermedades: Las pérdidas por estos factores, son ocasionadas por hongos como 

el "mildiu" (Peronospora variabilis), "pudrición del tallo" (Phoma heteromorphospora), 

"Chupadera" (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum) y otros como Phytophthora sp. 

Asimismo, se ha encontrado que en la sierra, los "gorgojos adultos" (Premnotrypes sp.), 

que hacen cortes de plántulas de quinua en la etapa de emergencia y en costa los chinches 

debilitan las plantas (SENASA, 2014). 

- Requerimientos hídricos: Requiere de 300 a 1000 mm de agua durante su periodo 

vegetativo; en general crece bien con una buena distribución de lluvias durante su 

crecimiento y desarrollo, y condiciones de sequedad, especialmente durante la maduración 

y cosecha ; las quinuas sembradas al nivel del mar disminuyen su período vegetativo, 

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

al nivel del mar habiendo obtenido hasta 6,000 kg.ha-1
, con riego y buena fertilización. 

Mujica e t. al., (200 1) 

Cuadro 4: Requerimientos de humedad y temperatura mínima para el cultivo de quinua 
según la condición agroecológica. 

Grupo agroecológico Precipitación Temperatura mínima 

Valle 700 - 1 500 mm. 3 o e 
Altiplano 400-800mm. o oc 
Salares 250-400mm - 1 o e 
Nivel del mar 800- 1500 mm connego 5 oc 
Yungas 1 000 - 2000 mm 7°C 

Fuente: UNALM, citado por AGROBANCO, 2012. 

- Cosecha y postcosecha: La cosecha y postcosecha de la quinua es una labor crucial para 

determinar los rendimientos de grano de quinua por lo tanto presenta 7 etapas muy bien 

definidas; la cosecha se realiza cuando hayan alcanzado la madurez fisiológica esto se 

puede observar cuando los granos están duros de tal manera que impiden la penetración de 

la uña, y además la planta comienza a secarse. Las labores a realizarse son: Corte; 

emparvado; trilla; venteado; secado de grano; limpieza selección y clasificación de grano y 

finalmente el almacenamiento (Calla, 2012). 
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2.2 Abonamiento orgánico 

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 fisicas y composición química principalmente en el contenido de nutrimentos; 

la aplicación constante de ellos, con el tiempo, mejora las características fisicas, químicas, 

biológicas y sanitarias del suelo (Trinidad, 2012). 

2.2.1 Humus de lombriz 

El humus de lombriz, también llamado "vermicompost", es un tipo de abono orgánico que 

resulta del proceso descomponedor que llevan a cabo cierto tipo de lombrices, el proceso 

inicia cuando la lombriz se alimenta de cualquier sustrato o desecho orgánico biodegradable y 

lo transforma en humus (materia orgánica bien descompuesta), este abono no solo aporta 

nutrientes a las plantas, sino que también mejora las propiedades fisicas y biológicas del 

suelo. Este abono orgánico es un material altamente descompuesto y estable. Posee un buen 

balance de nutrimentos de rápida y lenta liberación para las plantas. La riqueza de nutrientes 

dependerá tanto de las características del material inicial como de la forma en que se lleva a 

cabo el proceso; posee también una alta población microbiana benéfica, por lo que el material 

final debe mantenerse necesariamente entre 50 y 60% de humedad; además tiene algunas 

sustancias llamadas fitohormonas, las cuales estimulan el crecimiento vegetal (Mora, 2003). 

Las características más importantes del humus de lombriz son: (Suquilanda, 1995; Labrador, 

2001) 

Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción combinada permite una entrega 

inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición, cuya actividad 

residual en el suelo llega hasta cinco años. 

Alta carga microbiana ( 40 mil millones por gramo seco) que restaura la actividad 

biológica del suelo. 
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Opera en él suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y al aire, 

aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes 

requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada. 

Es un fertilizante bio orgánico activo, emana en el terreno una acción biodinámica y 

mejora las características organolépticas de las plantas, flores y frutos. 

Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de quemar las 

plantas. La química del humus de lombriz es tan equilibrada y annoniosa que nos permite 

colocar una semilla directamente en él sin ningún riesgo. 

Cuadro 5: Composición del humus de lombriz. 

Composición Valor· ' Composición Valor 

Materia orgánica 65 -70% pH 6,8-7,2 
Humedad 40-45% Carbono orgánico 14-30% 
Nitrógeno, como N2 1,5- 2% Calcio 2-8% 
Fósforo como P205 2-2,5% Potasio como K20 1 - 1,5% 
Relación C/N 10- 11 Acidos húmicos 3,4-4% 
Flora bacteriana 2 x 106 colonias/gr Magnesio 1-2,5% 

Fuente. Emison (2010). 

2.2.2 Biol 

El biol es el resultado de la fermentación de estiércol y agua a través de la descomposición y 

transformaciones químicas de residuos orgánicos en un ambiente anaerobio, tras salir del 

biodigestor, este material ya no huele y no atrae insectos una vez utilizado en los suelos. El 

biol como abono es una fuente de fitorreguladores que ayudan a las plantas a tener un óptimo 

desarrollo, generando mayor productividad a los cultivos; el biol es un producto estable 

biológicamente, rico en humus y una baja carga de patógenos; tiene una buena actividad 

biológica, desarrollo de fermentos nitrosos y nítricos, microflora, hongos y levaduras que 

serán un excelente complemento a suelos improductivos o desgastados (SBB, 2013). 

El biol es un mejorador de la disponibilidad de nutrientes del suelo, aumenta su disponibilidad 

hídrica, crea un micro clima adecuado para las plantas, debido a su contenido de 

fitorreguladores promueve actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, 

favorece su enraizamiento, alarga la fase de crecimiento de hojas (quienes serán las 

encargadas de la fotosíntesis), mejora la floración, activa el vigor y poder germinativo de las 
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semillas, todos estos factores resultaran en mayor productividad de los cultivos y generación 

de material vegetal (SBB, 2013). 

Según Lozano (2014); el biol tiene las siguientes ventajas: 

El biol no es tóxico y no contamina el medio ambiente por ser un abono que se obtiene de 

productos sanos y saludables. 

Tiene bajo costo de producción y no requiere inversión, se puede preparar en la chacra. 

Se logran incrementos de hasta el 30 % en la producción de los cultivos sin emplear 

fertilizantes químicos. 

Es fácil de elaborar, pues no req1;1iere de una receta determinada. 

Mejora el vigor de los cultivos, y le permite soportar con mayor eficacia los ataques de 

plagas y enfermedades y los efectos adversos del clima (sequías, heladas, granizadas). 

Es de rápida absorción para las plantas, por su alto contenido de hormonas de crecimiento 

vegetal, aminoácidos y vitaminas. 

Cuadro 6: Análisis químico del biol. 

Contenido Valor 

Nitrógeno 0,092 (%) 
Fósforo 112,80 ppm 
Potasio 860,40 ppm 
Magnesio 54,77 ppm 
Manganeso 0,075 ppm 
Calcio 112,10 ppm 
Cobre 0,036 ppm 
Hierro 0,820 ppm 
Boro 0,440 ppm 
pH 5,6 

Fuente: Preparación y uso del biol. Alvarez (20 1 0). 

Así mismo el uso del Biol es principalmente como promotor y fortalecedor del crecimiento de 

la planta, raíces y frutos, gracias a la producción de hormonas vegetales, las cuales son 

desechos del metabolismo de las bacterias típicas de este tipo de fermentación anaeróbico 

(que no se presentan en el compost). Estos beneficios hacen que se requiera menor cantidad 

de fertilizante mineral u otro empleado. 
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Cuadro 7. Composición Bioquímica del Biol 

Cantidad 
9.0 
8.4 
9.3 
No detectado 

4,4 
8,6 

Fuente: Aparcana, S. (2005), Siura,S. (2008) 

Las hormonas vegetales o fitohormonas se definen como fitorreguladores del desarrollo 

producidas por las plantas. A bajas concentraciones regulan los procesos fisiológicos y 

promueven el desarrollo físico de las plantas. Hay cinco grupos hormonales principales: 

Adeninas, Purinas, Auxinas, Giberelinas y Citoquininas, todas estas estimulan la formación de 

nuevas raíces y su fortalecimiento. También inducen la floración, tienen acción fructificante, 

estimulan el crecimiento de tallos, hojas, etc. El Biol, cualquiera que sea su origen, cuenta 

con estas fitohormonas por lo que encuentra un lugar impmiante dentro de la práctica de la 

Agricultura Orgánica, al tiempo que abarata costos y mejora la productividad y calidad de los 

cultivos 

2.2.3 Fitorregulación. 

Se entiende por fitorregulación la modificación del desarrollo vegetal por medio de productos 

químicos en sus diversos estadios: germinación de semillas o yemas, desarrollo vegetativo, 

floración y fructificación. La fitorregulación se logra en muchos casos por la aplicación de 

hormonas sintéticas o de productos parecidos a ellas, que caen dentro te la misma familia 

química, considerándose que su acción es similar a la de los grupos hormonales: auxinas, 

giberelinas y citocininas (Rojas, 1988). 

25 



BtBUOTECA DE BIOMEOICAS 

Los fitorreguladores se aplican para restablecer el equilibrio hormonal y por tanto el 

desarrollo normal de la planta o bien para activar, retardar o modificar algún aspecto del 

desarrollo. Según Rojas (1988), menciona algunos aspectos específicos en el uso de los 

fitorreguladores: 

a. Los fitorreguladores actúan sobre diversos aspectos del desarrollo y no solo sobre el 

que se desea regular. 

b. Cada especie tiene su equilibrio hormonal específico; no se puede asegurar que los 

efectos obtenidos en una planta tenga lugar en otra. 

c. Los factores del medio, principalmente temperatura, y los propios de la planta, 

especialmente edad, pueden hacer variar los efectos de los fitorreguladores sobre todo 

los de tipo auxínico. 

d. Se debe asegurar que los efectos sean realmente ventajosos dar un aclareo de flores, 

otras puede ser mejor inducir el prendimiento floral, etc. 

Según Weaver (1990) los fitorreguladores honnonales (fitohormonas) son reguladores 

producidos por las mismas plantas que, en bajas concentraciones, regulan los procesos 

fisiológicos de aquéllas. Los fitorreguladores hormonales conocidos se pueden clasificar en 

auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, y abscisinas. Existen otros grupos hormonales menos 

conocidos como lo son: las poliaminas y brasinoesteroides; y entre las fitohormonas dudosas 

se encuentran el florigén, las antesinas y el vemalln (Rojas, 1993). 

2.3 Antecedentes sobre investigaciones similares 

Borda (2013); reporta un trabajo de investigación realizado en el departamento de Arequipa, 

provincia La Unión, distrito de Alea; ubicado a latitud sur 15° 8 '1 r· , longitud oeste 66° 

45'56"", altitud 2733 msnm, en la que se estudió el efecto del uso de guano de isla combinado 

con biol en la quinua orgánica c.v 'Pasankalla'. Se empleó un diseño completo al azar en 

arreglo factorial 4 x 2 con tres repeticiones, los tratamientos fueron procesados mediante el 

análisis de ANV A para establecer la diferencia estadística de resultados entre los promedios 

se utilizó la prueba de Duncan (a= 0,05). El abonamiento de fondo fue estiércol de vacuno 8 t 

ha-1 a todos los tratamientos adicionándole guano de isla 500, 750, 1 000,1 250 kg ha-1 y biol 

al 50% de concentración con tres aplicaciones. No se encontró diferencia significativa entre 
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bloques y tratamientos~ la mejor dosis de guano de isla fue 1 250 kg.ha-1 obteniendo 2 067 

kg.ha-1 y el rendimiento más bajo se obtuvo al tratamiento con 500 kg ha-1 de guano de isla 1 

783 kg.ha-1 
; respecto a las combinaciones el tratamiento con guano de isla 1 250 kg.ha-1 + 

biol al 50% tiene mayor rendimiento alcanzando 2 090 kg.ha-1 y el más bajo rendimiento se 

obtuvo con el tratamiento, guano de isla 750 kg.ha-1 + biol al 50% obteniendo un rendimiento 

del 790 kg.ha- 1 • 

Gordon (20 11) reporta su investigación en sistemas de cultivo, de la quinua y su efecto en el 

rendimiento y calidad en condiciones de verano en La Molina, dicho estudio tuvo la finalidad 

de comparar el efecto de dos sistemas de cultivo; Sistema con Insumos Orgánicos (SIO) y 

Sistema con Insumos Sintéticos (SIS), dos densidades de siembra; una hilera y doble hilera, 

dos variedades; 'Pasankalla' y' Rosada de Huancayo' y dos formas de tapado de semilla; con 

compost y con tierra; sobre el rendimiento, calidad y rentabilidad del cultivo de quinua. Los 

resultados favorecieron al sistema de cultivo con insumos sintéticos (2381,84 kglha). No se 

vio efecto de los sistemas sobre el contenido de proteínas del grano. La densidad de siembra 

solo tuvo efecto significativo en el número de granos por planta. Los valores fueron 

superiores en los tratamientos de siembra de una hilera sobre las siembras de doble hilera. La 

siembra a una hilera alcanzo un número de granos por planta promedio de 274,01 sobre los 

140,25 de la siembra a doble hilera. Esto se observó en ambos sistemas de cultivo. La 

variedad 'Pasankalla' fue significativamente más rendidora que la variedad 'Rosada de 

Huancayo'. De igual manera, la variedad 'Pasankalla' tuvo mejor peso de mil granos. Por otro 

lado, la variedad 'Rosada de Huancayo' presento una mayor altura de planta a nivel de todos 

los tratamientos. Finalmente los costos de producción fueron mayores en el sistema con 

insumos orgánicos (SIO), sin embargo, se obtuvo rentabilidad en ambos sistemas de cultivo. 

El sistema con insumos sintéticos (SIS) alcanzo una rentabilidad del 100,45%, superior a la 

del sistema con insumos orgánicos (SIO) de 61,73%. 

Céspedes; Alvarez (2010), publicaron un trabajo de investigación que tuvo como objetivo 

determinar los efectos de los distanciamientos de 1 O, 15 y 20 cm. entre plantas y de la 

fertilización química en la producción de grano. La siembra por golpes distanciados a 1 O, 15 y 

20 cm entre plantas y, entre surcos 80 cm; se depositó tres a cuatro semillas por golpe, 

emergidas, se dejó una sola planta por golpe; nivel para humus de lombriz solo para el 

nitrógeno, mientras que para fertilizante químico fue de 80 - 60 - 40; los resultados 

beneficiaron a los tratamientos con fertilización química y luego a los que fueron tratados con 
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"humus de lombriz". En los resultados para la interacción distanciamiento/fertilizante, el 

primer lugar fue el tratamiento con aplicación de fertilizante químico a 1 O cm entre planta, 

con un rendimiento promedio de grano de 3,41 t.ha-1 y "humus de lombriz" con 2,97 t.ha-1• 

Abdo, et al. (2010), realizaron una investigación con objetivo de evaluar el comportamiento 

(rendimiento) de 15 variedades de quinua en las condiciones ambientales de la Quebrada de 

Humahuaca. Se realizaron dos tipos de tratamientos; uno con aplicación de abono orgánico y 

un segundo sin aplicación. Obtuvieron como resultados que las variedades fertilizadas con 

guano mostraron un 40% más de aumento en el rendimiento que las sin fertilizar, como así 

también un mayor crecimiento y una menor incidencia de plagas y enfermedades. Obtuvieron 

que la variedad "Inga Pirca" fue la que alcanzo los mayores rendimientos, con un total de 

2400 kglha; seguido por las variedades "Cica Homillos", "Roja Pandela" y "Nariño Pasto" 

con rendimientos de 2340 t.ha-1, 2200 t.ha-1 y 2200 t.ha-1 respectivamente. 

Mamani; Bonifacio (2013); en la Estación Experimental de Quipaquipani, Viacha, en La Paz, 

Bolivia; estudiaron el estiércol tratado de llama y la incorporación en diferentes dosis (0, 5 y 

10 t.ha-1) para evaluar la respuesta de la quinua variedad Jacha Grano. El trabajo ha mostrado 

que es posible obtener estiércol tratado de llama en un periodo de 45 días en el sistema fosa y 

adición de activadores de descomposición. Por otra parte, los resultados de la aplicación en 

quinua muestran que las dosis empleados han tenido respuesta favorable con diferencias 

estadísticamente significativas en altura de planta y rendimiento, obteniéndose 3592,5 y 

3447,5 kg.ha-1con dosis de estiércol tratado frente a 2617,5 kg.ha-1 del testigo; de la misma 

forma la altura de planta fue favorecida con aplicación de estiércol tratado, alcanzando entre 

86,540 y 83,583 cm frente 76,980 cm del testigo sin aplicación. El efecto del estiércol 

también se ha reflejado en diferencias en la calidad del grano y la germinación de la semilla. 
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CAPITULO 111 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 Marco de la investigación 

3 .1.1 Ubicación de la investigación 

La presente investigación se realizó en el Fundo "Dos Surcos" del Sr. Vicente Mejía ubicado 

en Irrigación La Cano, lateral 3 lote 60 - La Jo ya, cuya ubicación es la siguiente: 

Ubicación Política: 

Ubicación Geográfica: 

3 .1.2 Características climáticas 

Departamento = 

Provincia= 

Distrito= 

Sector= 

Latitud= 

Longitud= 

Altitud= 

Arequipa. 

Arequipa. 

La Joya. 

La Cano. 

16° 29' 52" (S). 

71° 56' 15" (w). 

1617 m.s.n.m. 

Las Pampas de La Jo ya se extienden hacia el oeste de la ciudad de Arequipa a una distancia 

aproximada a los 65 kilómetros, ubicándose a una altura que va entre los 1169 a 1665 metros 

sobre el nivel del mar, se presentan como una planicie ligeramente ondulada, compuesta de 

salitre, cantos rodados, cascajo, piedra y arena. Una característica de las Pampas es la 

presencia de médanos o dunas, montículos de arena en forma de media luna o cuarto 

creciente, que se mueven, debido a los vientos, hasta 15 metros al año. La mitad norte de las 

Pampas está cubierta de médanos y de piedras rotas, esparcidas. La mitad sur no tiene 

médanos ni piedras, pero presenta un tinte rojizo, debido a los cristales de cuarzo ferruginoso, 

en fmma de cubos irregulares, de cerca de dos milímetros de lado. El clima es de tipo 

desértico (cálido y seco) y la temperatura anual media es de 18 grados centígrados, con 
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fluctuaciones importantes entre los 10 oc a 35 oc. Predominan los vientos alisios, que en el 

día se desplazan de sur a noreste, y de noche de norte a sur, la velocidad más predominante 

ocurre de 4 a 6 am. 

De acuerdo a datos proporcionados por SENAMHI los registros históricos de La Joya refieren 

que las temperaturas fluctúan entre los 16,7° C y 20,3° C. Las precipitaciones son escasas a 

nulas. Los registros de evaporación indican que entre julio a diciembre se presentan las 

mayores evaporaciones comparadas en relación con los otros meses. 

Estas características climáticas son favorables para el cultivo de quinua, al respecto se reporta 

que la temperatura óptima está en el rango de 1 O oc - 20 oc con una oscilación térmica de 5 

°C-7 oc (UNALM, citado por AGROBANCO, 2012). 

Cuadro 8: Temperatura y precipitación promedio registrados en la estación meteorológica de 
La Jo ya. Arequipa. 

Condiciones Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Temperatura 20,0 20,3 20,2 18,9 17,8 16,9 16,7 16,8 17,5 17,9 18,4 19,1 

Evaporación 4,6 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,6 5,6 6,1 5,8 5,4 

Precipitación 0,9 1,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 

Fuente: SENAMHI. 

3 .1.3 Características edáficas 

Estos suelos estan fisiográficamente ubicados en una planicie aluvial, con una topografía 

plana o casi plana, de pendiente del 1%, un micro relieve a nivel, de drenaje algo excesivo. El 

suelo es predominante en arena con textura arena franca, con deficiencia de materia orgánica 

y nitrógeno por lo que se justifica aplicaciones de abonos orgánicos; el fósforo y el potasio 

estan en niveles adecuados. Presenta bajo nivel de carbonatos por lo que su pH es neutro. El 

suelo ofrece baja capacidad de intercambio catiónico y no presenta problemas de salinidad. 
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El cultivo de quinua bajo estas· condiciones de suelo no tuvo limitaciones para su crecimiento 

y desarrollo; al respecto Calla (2012) refiere que el pH óptimo varía de 6,5 - 8,0; asimismo 

Cari (1978) encontró que el mayor rendimiento de grano y materia seca en quinua se obtiene 

en el rango de salinidad de 2,1 a 4 m S/ cm. 

Cuadro 9: Análisis fisico químico de suelo del campo experimental. Irrigación 
La Cano. La Joya; Arequipa. 2015. 

Parámetro Unidad Contenido 

Arena % 86,8 

Limo % 7,6 

Arcilla % 5,6 

Clase Textural - Arena franca 

M.O. % 1,78 

N % 0,09 

p ppm 40,19 

K ppm 174,99 

pH - 7,04 

CIC meq/100 1,533 

CaC03 % 2,03 

CE mS/cm 0,73 

3.2 Materiales 

3.2.1 Insumos principales: 

Semilla de quinua de la variedad Real Blanca: Es una variedad propia de Uyuni en el 

Departamento de Potosí. Se cultiva intensamente en la zona del valle del Mantaro. En 

la actualidad es una de las variedades que se cultiva más en Puno y Ayacucho. Es 
. . 

resistente al mildiu (Peronospora Variabilis), su periodo vegetativo es largo de 171 

días, con granos blancos medianos hasta 2,5 mm, de bajo contenido de saponina. La 

panoja es compacta y la planta puede alcanzar una altura de 2.0 m. Sus rendimientos 

varían mucho según el nivel de fertilización, pudiendo obtenerse hasta 2500 kg/ha 

(Tapia, 1979). 
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La semilla se obtuvo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, se realizó un 

análisis de proteínas y saponina para tener conocer la calidad de la semilla, obteniendo 

corno resultado lo siguiente: 

l. Proteínas (g/1 OOg de muestra original) : 

2. Saponina (*): 

Métodos utilizados: 

l. NTP 205.005 (Revisada el2011) 1979 

2. LMCTL-003 2001 

13,6 

Presencia 

Observaciones: (*) Limite de detección: mayor igual 20 rng saponina 1 100 g de 

muestra. 

Humus de lombriz: Se realizó un análisis de la composición siendo los resultados los 

siguientes: M.O.: 31,35 %; N: 1,22 %; P20s: 2,99 %; K20: 0,40 %; CaO: 7,21 %; 

MgO: 1,68 %; Na: 0,13 %; Fe: 6010 ppm; Cu: 96 ppm; Zn: 246 ppm; Mn: 458 pprn; 

B: 130 pprn; pH: 7,50; C.E.: 6,18 mS/crn. 

Biol: Se efectuó el análisis sobre su composición los resultados indican lo siguiente: 

M.O. en solución: 3,80 g.L; N total: 1232 mg/L; P total: 227,41 mg/L; K total: 5950 

mg/L; Ca total: 486 mg/L; Mg total: 356 mg/L; Na total: 1218 mg/L; Fe total: 4,96 

mg/L; Cu total: 1,2 mg/L; Zn total: 2,94 mg/L; Mn total: 2,74 rng/L; B total: 22,88 

rng/L; pH: 7,54; C.E.: 20,60 mS/cm. 

3.2.2 Materiales de campo: 

Tractor. 

Cinta métrica. 

Baldes. 

Cilindro. 

Tijeras. 

Bolsas de plástico. 

Cuaderno de apuntes. 

Estacas. 

Lampas. 

Cámara fotográfica digital. 

Cinta de rafia. 
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Letreros. 

Balanza de mano. 

Bomba manual de 15 litros. 

3.2.2 Materiales de gabinete: 

Útiles de escritorio. 

Registros de campo. 

Computadora. 

3.3 Método 

3.3 .1 Tratamientos estudiados 

- Factores principales: 

• HUMUS DE LOMBRIZ: 

Niveles: O t.ha-1 (Ho), 4 t.ha-1 {Ht) y 8 t.ha-1 (Hz). 

Incorporación de humus en la preparación de terreno en su totalidad. 

• BIOL: 

Niveles: 0% (Bo), 25% (Bt), 50% (Bz) 

Aplicación foliar cada 7 días. 

-Tratamientos: 

Cuadro 10: Niveles de humus de lombriz y biol estudiados. 

CLAVE 

HoBo o o 
HoBt o 25 

o 50 

HtBo 4 O· 

HtBt 4 25 

4 50 

8 o 
8 25 

8 50 
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3 .1.2 Diseño experimental y prueba estadística 

Los tratamientos estudiados fueron distribuidos en un diseño de bloque completo al 
., " 

azar (BCA) con arreglo factorial 3 X 3.- eón '9 tratamientos y 3 repeticiones. 

Se utilizó la prueba de significación de Tuckey (0,05) para determinar diferencias en 

los resultados por efecto de los diversos tratamientos estudiados. 

Para el análisis estadístico los datos fueron evaluados mediante el programa estadístico 

INFOSTATS. 

También se realizó pruebas de correlación lineal a fin de establecer la relación 

funcional entre las características evaluadas en el cultivo. 

3.1.3 Características del campo experimental 

Las dimensiones del área experimental que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación fueron las siguientes: 

• Área Experimental de la Parcela 

Número total de parcela: 

Numero de surcos: 

Largo total de parcela: 

Ancho de parcela: 

Área total de parcela: 

• Área experimental de los tratamientos 

Numero de tratamientos: 

Numero de parcelas por tratamientos: 

Área total de los tratamientos: 

• Área experimental de los bloques 

Numero de bloques: 

Numero de tratamientos por bloque: 

Numero de parcelas por bloque: 

Área total del bloque: 

27 

3 

5m 

2,4m 

12m2 

6 

3 

36m2 

3 

9 

9 

108m2 
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• Área neta experimental: 

• Área total experimental: 

3 .1.4 Disposición de tratamientos en campo experimental 
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3.1.5 Tipo de investigación 

En este caso, Rojas (2002) refiere que se trata de una investigación Analítica, longitudinal, pre 

facto. 

Analítica: Busca la asociación o correlación entre variables; «Cual es la causa, o cual 

es el efecto». No establece relaciones causales. Las hipótesis y las variables postulan 

"relaciones" probabilísticas y no necesariamente causales. 

Longitudinal: de carácter prospectivo. 

Pre facto: Registra hechos a medida que acontecen. 

3.4 Manejo agronómico del cultivo 

3 .4.1 Preparación de terreno 

Se realizó el 20 de mayo del 2013 se efectuó en forma mecanizada iniciando con el arado con 

discos, luego se pasó la rastra en forma cruzada y una semana antes de la siembra se realizó 

un doble arado con discos a una profundidad de 30 cm y nuevamente una pasada de rastra 

para evitar los terrones y aprovechamos de realizar la nivelación y el surcado respectivo para 

la instalación de tratamientos. Fue en esta oportunidad en la cual se efectuó la incorporación 

de los niveles de humus de lombriz según la disposición de tratamientos planteado. 

3.4.2 Siembra 

La siembra fue directa, con una densidad de 8 kg.ha-1 (260 gr por toda el área experimental 

neta) a una profundidad promedio de 1 cm; se dispusieron distanciamientos de 0,80 m entre 

surcos y O, 1Om entre plantas a una hilera. La siembra se realizó el 03 de junio del 2013 

3.4.3 Abonamiento 

El abonamiento principal relacionado a los tratamientos se realizó en la preparación de terreno 

con la aplicación de humus de lombriz en dosis total mientras que las aplicaciones de biol fue 
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vía foliar cada semana a partir de los 30 días hasta 90 días de la siembra, en total se 

efectuaron 7 aplicaciones. La aplicación total fue la siguiente: 

Cuadro 11: Aplicación total de humus de lombriz y biol por ha y unidad experimental. 

CLAVE HUMUS DE LOMBRIZ .BIOL ! 

t.ha-1 kg/12 m2 Litros/ha Litros/12m2 

HoBo o o o o 
HoBt o o 2917 3,5 
HoB2 o o 5834 7,0 
HtBo 4 4,8 o o 
HtBI 4 4,8 2917 3,5 
H1B2 4 4,8 5834 7,0 

H2Bo 8 9,6 o o 
H2B1 8 9,6 2917 3,5 
H2B2 8 9,6 5834 7,0 

El abonamiento complementario se realizó en base a la aplicación de los siguientes 

fertilizantes: 

Cuadro 12: Aplicación de fertilizantes en la investigación. 

Insumo Días Dosis (kg.ha-1) Total (kg~ha-1) 

Fosfato di amónico Pre siembra 156,52 
22-28 104,35 260,87 

Nitrato de calcio 22-28 193,55 193,55 
Sulfato de potasio Pre siembra 163,33 

22-28 214,44 377,77 
Sulpomag Pre siembra 83,33 

22-28 194,44 277,77 
Urea agrícola Pre siembra 69,19 

22-28 154,82 224,01 

3.4.4 Control de malezas 

Se aplicó el herbicida post emergente Centurión (Cletodima) a los 15 días en dosis de 0,8 

litros/ha. Adicionalmente se efectuó el deshierbo manual mediante el arranque de malas 

hierbas labor efectuada hasta en dos oportunidades, se identificó las siguientes malezas: Pata 

de gallo (Eleusine indica); liccha (Chenopodium álbum)y kikuyo (Penisetwn clandestinum). 
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3.4.5 Control fitosanitario 

El control de plagas y enfermedades se efectuó utilizando los siguientes productos: 

Cuadro 13: Aplicación de pesticidas para controlar plagas y enfermedades. 

Insumo Objetivo Dosis Unidad Días Cantidad/ha Cantidad 
total 

Mosca 
Abamex minadora 0,2 L 29-35 5,50 1,10 

Acrobat Mildiu 1 kg 15- 21 2,00 2,00 

Cipermex super Gusano de hoja 0,4 kg 15- 21 0,80 2,00 
Gusano de 

Dorsan tierra 3 L 0-7 3,00 1,00 

Infinito Mildiu 0,6 L 71 -77 1,80 3,00 

Mancomet Mildiu 1 L 29-35 2,50 2,50 

Match Gusano de hoja 0,2 kg 15- 21 0,40 2,00 
Gusano de 

Melaza tierra 15 kg 0-7 15,00 1,00 

Muralla delta Chinche 0,2 L 71 -77 0,60 3,00 

P arachupadera Chupadera 0,4 kg 8- 14 1,20 3,00 

Proclain Gusano de hoja 0,066 L 64-70 0,20 3,00 

Serenad e Botritis 1 kg 85- 91 3,00 3,00 

Stroby Mildiu 0,08 L 43-49 0,24 3,00 

Talonil 500SC Botritis 0,8 L 71-77 2,40 3,00 

3.4.6 Riego 

La aplicación de riego fue mediante sistema por gravedad con una frecuencia inicial de 3 días 

hasta los 2 meses luego de 5 días hasta la formación de panojas; se estima que se empleó un 

volumen de 5000 m3 de agua para un periodo vegetativo de 5 meses. 
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BIBliOTECA DEBIOMEDICAS 

3 .4. 7 Cosecha y post cosecha 

El grano de quinua fue cosechado el 30 de octubre 2013; siendo el indicador de cosecha 

cuando los granos tomaron una consistencia tal que ofrezcan resistencia a la presión con las 

uñas y cuando las plantas iniciaron el defoliado y presentaron un color amarillo pálido. La 

siega se realizó manualmente con un corte a la panoja a una altura de 40 cm a 50 cm desde el 

suelo, posteriormente se efectuó el emparvado; trilla; venteado; secado de grano; limpieza y 

finalmente el almacenamiento del grano. Antes de iniciar la trilla, se verificó el grado de 

humedad del grano que no debe ser ni muy seco ni muy húmedo (12 - 15%). 

3.5 Evaluaciones registradas en el cultivo 

Altura de planta a la cosecha (cm): Este registro se efectuó tomando medidas desde el 

cuello de planta hasta el inicio de la panoja, la evaluación se efectuó antes de la 

cosecha, las medidas provienen de un promedio de 5 plantas marcadas para esta 

evaluación por cada unidad experimental. 

Tamaño de panoja (cm): Se registró en las mismas 5 plantas marcadas por unidad 

experimental para luego obtener un promedio por cada tratamiento, el tamaño se midió 

desde la base de la panoja hasta el punto de crecimiento de la panoja. 

Rendimiento total de grano (kg.ha-1
): Esta determinación se realizó luego de la trilla 

venteado; secado de grano y limpieza de grano pesando el grano obtenido por cada 

unidad experimental para lograr un promedio por cada tratamiento; luego este valor se 

proyectó para calcular el rendimiento de grano limpio por una hectárea de cultivo de 

qumua. 

Peso de mil granos (gr): Se contabilizó 1000 granos limpios de qumua por cada 

tratamiento con tres repeticiones y en seguida se registró el peso de esta muestra en 

una balanza analítica. 

Rentabilidad del cultivo (%): Resulta del cálculo efectuado de la relación entre la 

utilidad y la inversión realizada en el cultivo de quinua por cada tratamiento, esta 

determinación proviene de los costos reales generados en el cultivo, consideraremos 

todos los elementos que intervienen en el proceso de producción de cada tratamiento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ALTURA DE PLANTA A LA COSECHA (cm.) 

Se estudió el efecto de la aplicación humus de lombriz y biol en el cultivo de quinua var. Real 

blanca; en esta sección mostraremos los resultados obtenidos para la altura de cada planta en 

los diferentes tratamientos; los resultados de la altura de planta por cada tratamiento se 

encuentran en el anexo 1.4 y el análisis de varianza se encuentran en el anexo l. El análisis de 

varianza establece diferencias en los tratamientos para efectos principales y sus 

combinaciones; los resultados presentan un coeficiente de variabilidad de 15,27% que según 

Calzada (1982) se encuentra dentro de los márgenes aceptables para trabajos de campo. 

Cuadro 14: Resultados para el efecto del humus de lombriz sobre la altura final de la planta de 
quinua var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto 
Código "•' Altura fin~l de laplarita (cm.) Significímcia estadística* 

principal 
r:/) Hz 113,87 a 
:::>~~t::1 

Hr 110,04 b ~o o~ a 
:::::> ....:lo::l 
::e: Ho 104,49 b 

*Medtas con letra común no son significativamente diferentes (Tukey: p > 0,05). 

Cuadro 15: Resultados para el efecto del biol sobre la altura final de la planta de quinua var. 
Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto . Altqra·:fin~ld~ la.planta (cm.) 
•' 

· pfin~ipal 
Código. SigilificanCia estadística*. 

'. 

Bz 117,68 a 
....:¡ 
o Br 114,99 a ...... 
o::l 

Bo 95,72 b 
*Medtas con letra común no son stgmficattvamente dtferentes (Tukey: p > 0,05). 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para el efecto de humus de 

lombriz sobre la altura de plantas de quinua var. Real blanca se ofrece en el cuadro 13 y en el 

40 



anexo 1.1; la incorporación de 8 t.ha-1 de humus de lombriz (H2) favorece la altura de planta 

(113,87 cm) pero sin presentar diferencia estadística frente a resultados logrados por H1 en 

cambio con diferencia estadística respecto a Ho. 

El cuadro 16 y en el anexo 1.2 indican los resultados de la prueba de significación de Tuckey 

(0,05) para el efecto de biol sobre la altura de plantas de quinua var. Real blanca, la mayor 

altura final de planta fue de 117,68 cm logrado por la aplicación de biol al 50% (B2) este valor 

ofrece diferencia estadística significativa respecto aBo. 

La figura 2 muestra los efectos principales de humus de lombriz y biol en la altura final de 

plantas de quinua en forma comparativa. 
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Figura 2: Resultados para el efecto principal de humus de lombriz (H) y 
de biol (B) sobre la altura final de la planta de quinua var. Real blanca 
(cm). Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

En el cuadro 16 y en el anexo 1.3 se presenta resultados de la prueba de significación de 

Tuckey (0,05) para el efecto de la interacción conjunta de humus de lombriz y biol en la 

altura final de plantas de quinua var. Real blanca; los resultados demuestran que el 

tratamiento H2B2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz junto a biol al 50%) logró el mayor tamaño 

(123,45 cm) en cambio el tratamiento testigo (HoBo) logró la menor altura (83,26 cm) entre 

ambos tratamientos existe diferencia estadística significativa. En la figura 3 se consigna 

diferencias detalladas en el tamaño de plantas de quinua por efecto de los diferentes 

tratamientos. 
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Cuadro 16: Resultados para los tratamientos del efecto del biol y humus de lombriz sobre la 
altura final de la planta de quinua var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto 
Código Altura final de la planta (cm.) Significancia estadística* 

Principal 
H2B2 123.45 a 

~ H2Br 122.99 a 
C1 
CZl HrB2 116.27 a b 
::JN 

HoB2 113.33 b 

~~ 
a e 

HrBr 113.1 a b e 
:>-<0 HoBr 108.86 a b e d 
.....:¡.....:¡ 

HrBo 100.74 b e d o - H2Bo 95.18 ¡:!) e d 

HoBo 91.26 d 

*Medias con letra común no son significativamente diferentes (Tukey: p > 0,05). 

El mejor tamaño de plantas de quinua var. Real blanca obtenido en la presente investigación 

fue por el tratamiento H2B2 (123,45 cm) el mismo que supera al obtenido por Mamani; 

Bonifacio (2013); en la Estación Experimental de Quipaquipani, Viacha, en La Paz , Bolivia; 

que al aplicar estiércol tratado de llama en dosis de 1 O t ha-1 obtuvieron un tamaño de planta 

de 86,54 cm; también es superior al reportado por Borda (2013) que al aplicar biol al 50% 

mas 1000 kg/ha de guano de islas obtuvo plantas con un tamaño de 70,20 cm. 

La tendencia de los resultados determinan que efectivamente aplicaciones de humus de 

lombriz y biol en los mayores niveles son importantes en el crecimiento de plantas de quinua; 

debe considerarse que el crecimiento de las plantas de quinua como un aumento irreversible 

de las dimensiones del organismo y de la masa celular, la fonnación de nuevas estructuras en 

las células y en toda la planta; este crecimiento puede efectuarse por el aumento en las 

dimensiones de las células como por la división de estas; el crecimiento requiere de la 

provisión de nutrientes importantes como es el nitrógeno; en la presente investigación tanto el 

humus de lombriz como el biol empleado presentan contenido importante de nitrógeno en su 

composición que definitivamente favorecieron el incremento en el tamaño de plantas de 

quinua; debe destacarse que la fuente principal de nitrógeno orgánico para los cultivos son 

justamente los abonos orgánicos; además también debe considerarse la incidencia indirecta 

que ejerce el humus aplicado al suelo porque favorece las condiciones del suelo para un buen 

crecimiento y desarrollo de plantas de quinua, porque seguramente mejoró las propiedades 

fisicas, químicas y biológicas en beneficio del cultivo. 
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En relación al nitrógeno contenido en el humus de lombriz y biol; CARE (2012) precisa que 

el nitrógeno orgánico es el <<motor del crecimiento de la planta de quinua», normalmente 

mostrará su eficiencia poco después de su aplicación, las plantas desarrollarán un color verde 

oscuro y crecerán más vigorosamente, sin embargo, el nitrógeno excesivo, desequilibrado 

puede resultar en vuelco, mayor competencia de malas hierbas y ataques de plagas, con 

pérdidas sustanciales de producción del cultivo; además, el nitrógeno no absorbido por el 

cultivo se pierde en el ambiente. 

El crecimiento de plantas es favorecido por adiciones de humus de lombriz al suelo por que 

mejora el enraizamiento, ya que desarrollan y mantienen un sistema radicular joven y 

vigoroso, durante todo el ciclo de cultivo; el desarrollo radicular, de la planta con aporte de 

enmiendas orgánicas es enorme, y esto hace que el desarrollo de la misma sea mucho más 

rápido, debido a que absorbe mayor cantidad de elementos nutritivos y esto se traduce en 

mayor producción; este abono orgánico al desarrollar más las raíces, equilibra también mejor 

la nutrición de las plantas, mejora el comportamiento de éstas frente a condiciones salinas y 

ayuda a la eliminación de diversas toxicidades (Meléndez, 2003). 

Figura 3: Resultados para los tratamientos del efecto del biol y humus de lombriz 
sobre la altura final de la planta de quinua var. Real blanca (cm). Irrigación La Cano. 
Arequipa. 2015. 
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Los resultados de la prueba de correlación lineal entre el rendimiento de granos de quinua 

var. Real blanca (variable dependiente) y la altura final de plantas (variable independiente) se 

observa en el anexo 5, donde se determina que las dos variables tienen asociación 

directamente proporcional y ofrecen un coeficiente de correlación de r = 0,902, el mismo que 

es un valor estadísticamente significativo; que permite inferir que al incrementar el 

crecimiento de plantas también se incrementaría el rendimiento de grano; el coeficiente de 

determinación (r = 0,813) pennite deducir que el 81,3% del rendimiento de grano de quinua 

es dependiente de la altura de plantas; así estadísticamente se demuestra que lograr mediante 

abonamiento orgánico una mayor altura de plantas tiene efecto decisivo en el rendimiento de 

granos de quinua; asimismo el coeficiente de intersección (a) de 932,51 implica que la línea 

de regresión se intercepta con el eje de las ordenadas (y) a una distancia del origen de este 

valor; el coeficiente de regresión ( b) indica que si la altura se incrementa en una unidad el 

rendimiento de grano también se incrementaría en 9,83 unidades; así la ecuación de la línea 

de regresión [ Y = a + b (X) ] para la interrelación de los factores rendimiento grano de 

quinua ( Y - variable dependiente) y altura de planta (X - variable independiente ) es la 

siguiente: Y= 932,51 + 9,83 (X). 

4.2 TAMAÑO DE PANOJA (cm) 

Se determinó el tamaño de panoja de plantas de quinua de la variedad Real blanca por efecto 

de aplicaciones de humus de lombriz y biol; los resultados por cada tratamiento se encuentra 

en el anexo 2.4 y el ANVA (análisis de varianza) correspondiente se encuentran en el anexo 2 

donde se establece que existe diferencia estadística significativa para los efectos principales 

así como para los diferentes tratamientos; los resultados presentan un coeficiente de 

variabilidad de 11,01 % que para investigaciones de esta naturaleza son aceptables y 

establecen confiabilidad a los resultados obtenidos. 

Cuadro 17: Resultados para el efecto del humus de lombriz sobre el tamaño de panoja de la 
planta de quinua var. Real blanca. Inigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto 
Código Tamaño de panoja (cm.) Significancia estadística* 

principal 
r/) H2 35,20 a 
~~~~ 

H1 34,82 ~o o~ a 
~ ....:l.CQ 
::e: HO 31,16 b 

*Medms con letra común no son s1gmficat1vamente d1ferentes (Tukey: p > 0,05). 
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Cuadro 18: Resultados para el efecto del biol sobre el tamaño de panoja de la planta de 
quinua var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto 
Código Tamaño de panoja (cm.) Significancia estadística* 

plincipal 

B2 36,18 a 
~ 
o B1 35,76 a >--< ¡:q 

BO 29,24 b 
*Medias con letra común no son significativamente diferentes (Tukey: p > 0,05). 

El cuadro 1 7 y el anexo 2.1 indican los resultados de la prueba de significación de Tukey 

(0,05) para el efecto de humus de lombriz sobre el tamaño de panoja; es notable que la 

aplicación de 8 t.ha-1 de humus de lombriz (H2) favorece el tamaño de panoja hasta 35,20 cm 

con diferencia significativa cuando no se aplica humus de lombriz (HO). 

El cuadro 18 y el anexo 2.2 muestra resultados de la prueba de significación de Tukey (0,05) 

para el efecto de biol sobre el tamaño de panoja; es evidente que la aplicación vía foliar una 

dosis al 50% (B2) mejora el tamaño de panoja hasta 36,18 cm con diferencia estadística 

significativa respecto al testigo (BO) sin biol. En la figura 4 se puede apreciar resultados 

comparativos para el efecto principal de humus de lombriz (H) y de biol (B) sobre el tamaño 

de panoja de la planta de quinua var. Real blanca. 
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Figura 4: Resultados para el efecto principal de humus de lombriz (H) y 
de biol (B) sobre el tamaño de panoja de la planta de quinua var. Real 
blanca (cm). Inigación La Cano. Arequipa. 2015. 
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Los resultados consignados en el cuadro 19 y el anexo 2.3 demuestran que la utilización de 8 

t.ha-1 de humus de lombriz unido a aplicaciones foliares de biol al 50% (H2B2) favorecieron 

el tamaño de panoja (38,27 cm), aunque la prueba de significación de Tukey (0,05), confirma 
., 

que entre HlBl; H2Bl; H1B2 y H2B2 no existe diferencia estadística significativa, en 

cambio respecto al testigo (HOBO) se evidencia diferencia estadística significativa. 

Cuadro 19: Resultados para los tratamientos del efecto del biol y humus de lombriz sobre el 
tamaño de panoja de la planta de quinua var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 
2015. 

Efecto Principal Código Tamaño de panoja (cm.) Significancia estadística* 

H2B2 38.27 a 

~ H1B2 37.93 a 
Q 

H2Bl 37.73 r/J a 

~~ H1B1 36.67 a b 
~o:l 
::r:::;E 

HOBl 32.87 b e 

><0 HOB2 32.33 e d 
.....:¡....:1 

H2BO 29.93 o e d 
......... 
o:l HlBO 29.53 e d 

HOBO 28.27 d 

*Medias con letra común no son significativamente diferentes (Tukey: p > 0,05). 

El mayor tamaño de panoja logrado por el tratamiento H2B2 (38,27 cm) en la presente 

investigación es menor al obtenido por Borda (2013) que al aplicar 750 kg/ha de guano de 

islas registró un tamaño de panoja de 39,93 cm. 

En relación al efecto del humus de lombriz en el tamaño de panoja consideramos que se trata 

de efectos indirectos que beneficiaron el incremento de tamaño de panoja; al respecto Chacón 

y Blanco (2006) sostienen que el humus de lombriz como fuente de materia orgánica es 

insuperable; actúa mejorando la fertilidad fisica, química y biológica del suelo; en los suelos 

arenosos y poco retentivos al agua, la materia orgánica mejora la capacidad de 

almacenamiento de agua, aspecto muy importante en zonas en donde el agua es escasa y 

cara; suelos arcillosos y compactos cuando se secan, pueden volverse más sueltos y 

porosos con un suministro regular de humus. 
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Asimismo sobre el beneficio de aplicaciones de biol Restrepo (2002) menciOna que la 

fertilización foliar con sustancias de carácter orgánico como el biol tiene la completa 

capacidad de suplir todas las deficiencias de micronutrientes en una planta; las múltiples y 

complejas moléculas orgánicas presentes en el biol aumentan la permeabilidad de la 

cutícula en el follaje; al aumentar dicha permeabilidad en el follaje, también aumenta la 

capacidad de absorber nutrientes vía foliar; obviamente estos beneficios favorecen 

indirectamente al incremento de tamaño de panojas de quinua. 

En la figura 5 se consigna diferencias detalladas en el tamaño de plantas de quinua por efecto 

de los diferentes tratamientos. 
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Figura 5: Resultados para los tratamientos del efecto del biol y humus de lombriz 
sobre el tamaño de panoja de la planta de quinua var. Real blanca (cm). Irrigación 
La Cano. Arequipa. 2015. 

En el anexo 5 se encuentra resultados de la prueba de correlación lineal entre el rendimiento 

de granos de quinua var. Real blanca (variable dependiente) y el tamaño de panoja (variable 

independiente), se detenninó un coeficiente de correlación r = 0,985 que expresa entre ambas 

una asociación directamente proporcional con un coeficiente de determinación (1
2 = 0,971) 

que explica que el 97,1 % del rendimiento de grano de quinua es dependiente del tamaño de 

panoja; asimismo el coeficiente de intersección (a) de 961,34 implica que la línea de 

regresión se intercepta con el eje de las ordenadas (y) a una distancia del origen de este valor; 

el coeficiente de regresión ( b) indica que si el tamaño de panoja se incrementa en una unidad 

el rendimiento de grano también se incrementaría en 31,04 unidades equivalentes; por lo tanto 

la ecuación de la línea de regresión [ Y = a + b (X) ] para la interrelación de los factores 
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rendimiento grano de quinua (Y: variable dependiente) y el tamaño de panoja (X: variable 

independiente) será la siguiente: Y= 961,34 + 31,04 (X). 

4.3 RENDIMIENTO TOTAL DE GRANO 

La determinación del rendimiento total de grano de quinua var. Real blanca es la evaluación 

agronómica más importante de la presente investigación ya que expresa en la práctica el 

interés del productor de quinua cuando se emplea humus de lombriz y biol. 

El rendimiento total de granos de quinua var. Real blanca por efecto de la aplicaciones de 

humus de lombriz y biol se aprecian en el anexo 3 el cual establece diferencias estadísticas 

para efectos principales y sus tratamientos con coeficiente de variabilidad de 5, 71 % que 

según Calzada (1982) otorga confiabilidad a los registros del rendimiento total de granos de la 

presente investigación. 

Cuadro 20: Resultados para el efecto del humus de lombriz sobre el rendimiento total de 
grano de quinua var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Rendimiento total de grano (kg/12m) 
Efecto principal. Código Significancia estadística*· 

H2 2.49 a 

H1 2.46 a 

HO 2.29 b 

*Med1as con letra común no son s1gmficat1Vamente d1ferentes (Tukey: p > 0,05). 

Cuadro 21: Resultados para el efecto del biol sobre el rendimiento total de grano de quinua 
var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto principal Código 
Rendimiento total de grano (kg/12m) 

Significancia estadística*. 

~ 
B2 2.49 a 

o B1 2.48 a >-< 
o:l 

BO 2.26 b 

*Medias con letra común no son significativamente diferentes (Tukey: p > 0,05). 
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A nivel de efectos principales de humus de lombriz, el cuadro 20 y el anexo 3.1 presentan los 

resultados de la prueba estadística de Tukey (0,05), que indica respuesta positiva cuando se 

aplica 8 t.ha-1 de humus de lombriz (H2) logrando un rendimiento de granos de 2.49 kg/12m2 

(2075-kg~ha- 1) este resultado presenta evidente diferencia estadística significativa con respecto 

al testigo (HO) que logra el menor rendimiento de grano de 2.29 kg/12m2 (1908 kg.ha-1). 

Para el efecto principal de biol el cuadro 21 y el anexo 3.2 indican que la mejor respuesta fue 

producto de la aplicación foliar de biol 50% (B2) con un rendimiento de 2.49 kg/m2 (2075 

kg.ha-1
) con significación estadística frente a resultados logrados por el tratamiento sm 

aplicación de biol (BO) que obtuvo un rendimiento de 2.26 kg/m2 (1883 kg.ha-1
). 

La figura 6 explica gráficamente las diferencias encontradas en el rendimiento total de granos 

de quinua debido a los efectos principales. 
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Figura 6: Resultados para el efecto principal de humus de lombriz (H) y 
de biol (B) sobre el rendimiento total de grano de quinua var. Real 
blanca (kg/12m2

). Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

El cuadro 22 y el anexo 3.3 muestra resultados de la prueba de significación estadística de 

Tukey (0,05); se destaca el efecto importante del tratamiento H2B2 (8 t.ha-1 de humus de 

lombriz unido a biol al 50%) sobre el rendimiento de granos de quinua con 2.59 kg/12m2 

(2158 kg.ha-1) este rendimiento presenta diferencia estadística significativa respecto al 

tratamiento testigo (HOBO) que logra un rendimiento de grano de 2.20 kg/12m2 (1836 kg.ha-1). 

En términos porcentuales el incremento del rendimiento de grano logrado con H2B2 es 
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17,37% superior al obtenido con el testigo (HOBO); con respecto a H2Bl es de solo 0,37%; 

con respecto a H1B2 es de 0,89%; respecto a H1B1 es de 2,32%; frente a HOB2 es de 11 %; 

frente a HOB2 es de 11 ,31 %; con respecto a H2BO es de 12, 7%; con respecto a H 1 BO es de 

13,3%. 

En la figura 7 se presentan comparativamente los rendimientos de grano de quinua por efecto 

de los tratamientos estudiados. 

Cuadro 22: Resultados para los tratamientos del efecto del biol y humus de lombriz sobre el 
rendimiento total de grano de quinua var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto Principal Código Rendimiento total de grano (kg.ha-1) Significancia éstadística * 

H2B2 2.59 a 

~ H2B1 2.58 a 
Q 

H1B2 2.56 r:/J. a 
~N 

H1Bl 2.53 ~1:2 a 
~~ 
0::~ HOB1 2.33 b 

>--0 
,_:¡,_:¡ HOB2 2.32 b 

o H2BO 2.29 b ,..._. 
~ HlBO 2.28 b 

HOBO 2.20 b 

*Medias con letra común no son significativamente diferentes (Tukey: p > 0,05). 

El mayor rendimiento de grano de quinua fue de 2.59 kg/12m2 (2158 kg.ha-1
) logrado por el 

tratamiento H2B2; este rendimiento es superior al obtenido por Borda (2013) que al aplicar 

biol al 50% y 1250 kg.ha·1 de guano de islas logró un rendimiento de grano de 2090 kg.ha-1
; 

sin embargo fue superado por rendimientos de grano reportados por Mamami; Bonifacio 

(2013) que con aplicaciones de estiércol de llama llegó a un rendimiento de 3592 kg.ha-1
; 

Abdo et al (2010) al emplear abono orgánico logro un rendimiento de 2400 kg.ha-1
; así como 

Céspedes et al (2010) al aplicar humus de lombriz obtuvo un rendimiento de grano de 2970 

kg.ha·1. 

La tendencia de los resultados del rendimiento de granos de quinua establece que a medida 

que se incrementan las dosis de humus de lombriz así como de biollos rendimientos de grano 

también se incrementan; este comportamiento valida el efecto importante de la composición 
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de estos abonos orgánicos favoreciendo el rendimiento de grano, como podrá observarse 

ambos abonos orgánicos se complementan en forma sinérgica básicamente porque contienen 

importantes cantidades de nutrientes en su composición que al ser aplicados en dosis 

crecientes se acumulan en la planta con efectos positivos en el rendimiento de grano de 

qumua. 

Las correlaciones efectuadas entre rendimiento de grano de quinua (vmiable dependiente) y 

altura de planta, tamaño de panoja así como peso de mil granos (variables independientes) 

determinaron que el factor más decisivo en el incremento del rendimiento de grano fue el 

tamaño de panoja debido a que ofrece el mayor coeficiente de detenninación (2: 0,971) por lo 

tanto la formación y desarrollo de panojas con buen tamaño fue un evento crucial para el 

incremento del rendimiento de grano en la presente investigación (Anexo 5). 

Al respecto; Labrador (2001) indica que los abonos orgánicos tales como humus de lombriz y 

biol son determinantes para el desarrollo adecuado de todo cultivo, ya que como fuente de 

materia orgánica provee de nitrógeno orgánico al cultivo el que está estrechamente ligado a la 

funcionalidad y desarrollo del follaje, incrementando la eficiencia fotosintética de la planta; 

también en caso del biol contiene formas asimilables de nutrientes para las plantas. 
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Figura 7: Resultados para los trátamientos del efecto del biol y humus de lombriz 
sobre el rendimiento total de grano de quinua var. Real blanca (kg.ha-1

). Irrigación 
La Cano. Arequipa. 2015. 
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Sobre el efecto del biol en el rendimiento de grano de quinua· se debe a las condiciones 

nutricionales de su composición según el reporte de su análisis tiene buenos aportes de 

materia orgánica (3,8 ppm), nitrógeno, fósforo y potasio estos son elementos trascendentales 

en la nutrición de los cultivos de ahí que en la presente investigación haya mejorado el 

rendimiento de grano. Sobre el efecto positivo del estiércol de lombriz en el incremento del 

rendimiento de grano varias investigaciones consideran que es un abono orgánico con alto 

contenido de materia orgánica (31 ,35%); con buenos contenidos de nutrientes como 

nitrógeno; fósforo; potasio; además es de estructura coloidal que posee una altísima carga 

microbiana, protegiendo a la raíz de otros tipos de bacterias patógenas, aun de nematodos, 

contra los cuales está indicado especialmente; su riqueza en oligoelementos lo convierte en 

un abono completo; por lo tanto ambos al ser aplicados en dosis crecientes mejoraron el 

rendimiento de granos de quinua en la presente investigación. 

El respecto, Meléndez (2003) ; Restrepo (2002) indican que es reconocido la importancia del 

uso de humus de lombriz en los cultivos debido a que aplicado en niveles importantes 

favorece las condiciones del suelo y como consecuencia el crecimiento y desarrollo de las 

plantas por ser una fuente importante materia orgánica; también sobre el beneficio de la 

aplicación de biol refieren que constituye una excelente opción de complemento en la 

nutrición y sanidad del cultivo, ya que son abonos líquidos con una energía equilibrada y en 

armonía mineral, con el aporte de organismos benéficos; tal condición mejora el rendimiento 

de los cultivos. 

4.4 PESO DE MIL GRANOS (gr.) 

Se determinó el efecto de tres niveles de humus de lombriz y tres niveles de biol en el peso 

de mil granos de quinua de la var. Real blanca los resultados para los efectos principales y 

sus tratamientos se presentan en el anexo 4; estos registros de campo fueron sometidos a 

valoración estadística por medio de un análisis de varianza que para esta determinación no se 

registran diferencias estadísticas significativas en los resultados; los datos de peso de mil 

granos de quinua indican un coeficiente de variabilidad de 13,24% el mismo que según 

·Calzada (1982) se encuentra dentro de los márgenes permitidos para investigaciones 

agronómicas. 
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Cuadro 23: -Resultados para el efecto del humus de lombriz sobre el peso de mil granos de 
quinua var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto 
Código Peso de mil granos (gr) Significancia estadística* 

principal 
e/) H2 3,10 a 
~~:;B~ 

Hl 2,69 :;Boo~ a 
~ ,.....:¡~ 
::e: HO 2.50 a 

*Medtas con letra común no son sigmficatlvamente diferentes (Tukey: p > 0,05). 

Cuadro 24: Resultados para el efecto del biol sobre el peso de mil granos de quinua var. Real 
blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto 
Código Peso de mil granos (gr) Significancia estadística* 

principal 

Bl 2,83 a 
,.....:¡ 
o B2 2,80 a -~ 

BO 2,65 a 
*Medtas con letra común no son stgmficahvamente dtferentes (Tukey: p > 0,05). 

En relación a efectos principales, los cuadros 22 y 23 indican resultados del peso de mil 

granos de quinua var. Real blanca sometidos a la prueba de significación estadística de 

Tuckey (0,05); se ratifica que no se encuentran diferencias significativas en los resultados sin 

embargo se nota una leve diferencia numérica a favor de H8 para el caso de humus de lombriz 

y B2 para aplicaciones de biol. 

3.5 ----------------------------------

3.1 

3 -··--------------------------------------2-c83---------- ---2:8---------- ----
2.65 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

L H2 H1 HO 
-------~------------

B1 B2 BO 

Figura 8: Resultados para el efecto principal de humus de lombriz (H) y 
de biol (B) sobre el peso de mil granos de quinua var. Real blanca (gr). 
Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 
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La figura 8 muestra gráficamente los resultados para el efecto principal de humus de lombriz 

(H) y de biol (B) sobre el peso de mil granos de quinua var. Real blanca (gr). 

La prueba de significación de Tukey indicada en el cuadro 25 y el anexo 4.3 reitera que 

estadísticamente no existen diferencias significativas en los resultados del peso de mil granos 

de quinua var. Real blanca por efecto de los diferentes tratamientos; pero numéricamente la 

aplicación del tratamiento H2B2 (8 t.ha-1 de humus de lombriz unido a biol al 50%) registró 

3,12 gr de peso grano con 33,3% de diferencia respecto al peso de mil granos logrado por el 

testigo HOBO (2,34 gr). Estos resultados comparativamente se presentan en la figura 9. 

Cuadro 25: Resultados para los tratamientos de biol y humus de lombriz sobre el peso de mil 
granos de quinua var. Real blanca. Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Efecto Principal Código Peso de mil granos (gr) Significancia estadística* 

H2B2 3.12 a 

~ H2Bl 3.11 a 
Q 

H2BO 3.06 (/) a 
~N H1B2 2.92 ~ ..... a 
~~ 

HOBl 2.73 ~~ a 
:><O 
......:¡......:¡ 

HlBl 2.65 a 

o HlBO 2.50 a ..... 
¡:Q 

HOB2 2.42 a 

HOBO 2.34 a 

*Medias con letra común no son significativamente diferentes (Tukey: p > 0,05). 

El peso de grano de quinua es un indicador importante en la comercialización de la quinua, 

los compradores de quinua valoran especialmente la uniformidad de color del grano en cada 

lote y que su tamaño sea grande y parejo; en la presente investigación el tratamiento H2B2 

favoreció el peso de mil granos y también logró el mayor rendimiento así como mayor altura 

de plantas y mejor tamaño de panoja. 

Uno de los nutrientes importantes para viabilizar el llenado de grano de quinua es el potasio, 

por lo tanto se justifica la buena incidencia de aplicaciones combinadas de humus de lombriz 

y biol en dosis crecientes debido a que contienen potasio en buenas cantidades, humus de 

lombriz (0,40%) y biol (5950 ppm). 
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Con respecto al ·efecto de biol Restrepo (2002) señala que la fertilización foliar con sustancias 

de carácter orgánico como el biol tiene la completa capacidad de suplir todas las deficiencias 

de micronutrientes en una planta; las múltiples y complejas moléculas orgánicas presentes 

en el biol aumentan la permeabilidad de la cutícula en el follaje; al aumentar dicha 

permeabilidad en el follaje, también aumenta la capacidad de absorber nutrientes vía foliar 

con efectos favorables en los cultivos. 

H2B2 H2Bl H2BO H1B2 HOBl HlBl HlBO HOB2 HOBO 

Figura 9: Resultados para los tratamientos de biol y humus de lombriz sobre el peso 
de mil granos de quinua var. Real blanca (gr). Irrigación La Cano. Arequipa. 2015. 

Asimismo, Chacón y Blanco (2006); Labrador (2001) explican que el humus de lombriz se 

constituye en una importante fuente de materia orgánica que contribuye a la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo y por lo tanto en la retención de los nutrimentos, su función 

como una fuente importante de nutrientes y su rol en el mantenimiento de la estructura y 

retención del agua del suelo generan condiciones apropiadas para el crecimiento y desarrollo 

de los cultivos. En consecuencia ambos insumes (humus de lombriz y biol) son abonos 

orgánicos que presentan una amplia posibilidad de utilización dentro de los sistemas de 

producción vegetal debido a las ventajas que ofrecen en beneficio del rendimiento de los 

cultivos. 

Los resultados de la prueba de correlación lineal entre el rendimiento de granos de quinua 

var. Real blanca (variable dependiente) y el peso de mil granos (variable independiente), se 

presentan en el anexo 5; en dicho anexo se evidencia un coeficiente de correlación r = 0,976 

que refiere una asociación directamente proporcional entre ambas variables con un coeficiente 
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de detenninación (¡2 = 0,953) que· explica que el 95,3 % del rendimiento de grano de quinua 

es dependiente del peso de mil granos; el coeficiente de intersección (a) fue de 894,1 que 

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

del origen de este valor; el coeficiente de regresión ( b) indica que si el peso de mil granos se 

incrementa en una unidad el rendimiento de grano se incrementaría en 403,45 unidades 

equivalentes; así la ecuación de la línea de regresión [ Y = a + b (X) ] para la interrelación de 

los factores rendimiento grano de quinua ( Y : variable dependiente) y el peso de mil granos 

(X : variable independiente) será la siguiente: Y = 894,1 O + 403,45 (X). 

4.5 RENTABILIDAD DEL CULTIVO(%) 

El análisis de rentabilidad fue realizado en base a costos directos e indirectos que 

corresponden al periodo de desarrollo del trabajo de investigación (3 de junio al 30 de octubre 

del 2013) tales costos se encuentran en el anexo 6. El análisis de rentabilidad del cultivo de 

quinua var. Real blanca para cada tratamiento evaluado se observa en el cuadro 26. 

En la presente investigación la mayor rentabilidad fue de 35% el mismo corresponde a la 

interacción H¡B¡ (4 t.ha-1 de humus de lombriz unido a biol al 25%); en ese sentido es 

importante comentar que el uso de abonos orgánicos se convierte en una alternativa 

tecnológica y económica decisiva a la hora de implementar planes de abonamiento para el 

cultivo de quinua. Si bien el costo de producción es mayor en zonas áridas con respecto a 

zonas altiplánicas los rendimientos obtenidos en zonas áridas son superiores. 

Cortavarría et al (2014) con respecto al aspecto económico del cultivo de quinua comentan 

que el futuro es promisorio para la quinua peruana; sin embargo, sin un plan estratégico que 

haga viable su crecimiento y comercialización, el Perú podría estar perdiendo una gran 

oportunidad de mejora económica en el largo plazo, sobre todo, cuando serian los agricultores 

los principales beneficiáríos; tambiénrefieren que el ·Perú cuenta con importantes ventajas 

comparativas, así como oportunidades que pueden ser explotadas para desarrollar y posicionar 

la quinua en el mercado internacional y nacional. Sin embargo, para poder posicionar la 

quinua en el mercado nacional e internacional, es necesario superar los problemas que 

impiden que el producto sea competitivo, como la falta de economías de escala, falta de 

capacitación, infonnación y la falta de integración y cooperación entre los eslabones de la 

cadena de producción. Hasta el momento, el sector de la quinua no ha tenido una estrategia 
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integral de trabajo coordinadamente con todos los agentes, instituciones públicas y privadas. 

Por lo que sugieren que las principales estrategias a implementar son lograr la asociatividad y 

alianzas estratégicas verticales entre todos los agentes de la cadena, cambiar la tecnología de 

cultivo para incrementar la productividad y la calidad del producto, lograr los nichos de 

mercado aprovechando las nuevas tendencias de consumo, para incrementar las exportaciones 

y el consumo interno. 

Cuadro 26: Análisis de rentabilidad del cultivo de quinua var. Real blanca. Irrigación La 
Cano. Arequipa. 2015. 

Tratamientos ' CD CI CT Rdto (kg) PV 
i 

HoBo 10403.70 2955.07 13358.77 1833.33 10.00 

HoB1 10841.25 3033.83 13875.08 1941.67 10.00 

HoBz 11278.80 3112.58 14391.38 1933.33 10.00 

H1Bo 11203.70 3099.07 14302.77 1900.00 10.00 

H1B1 11641.25 3177.83 14819.08 2108.33 10.00 

H1B2 12078.80 3256.58 15335.38 2133.33 10.00 

HzBo 12003.70 3243.07 15246.77 1908.33 10.00 

HzB¡ 12441.25 3321.83 15763.08 2150.00 10.00 

HzBz 12878.80 3400.58 16279.38 2158.33 10.00 

Trátamientos ' IT IN BC ·RN R ' 

HoBo 18333.33 4974.57 1.3724 0.3724 37% 

HoB1 19416.67 5541.59 1.3994 0.3994 40% 

HoBz 19333.33 4941.95 1.3434 0.3434 34% 

HtBo 19000.00 4697.23 1.3284 0.3284 33% 

H1B1 21083.33 6264.26 1.4227 0.4227 42% 

H1B2 21333.33 5997.95 1.3911 0.3911 39% 

HzBo 19083.33 3836.57 1.2516 0.2516 25% 

HzB¡ 21500.00 5736.92 1.3639 0.3639 36% 

HzBz 21583.33 5303.95 1.3258 0.3258 33% 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Rdto: Rendimiento (kg/ha); PV: 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 (R: RN x 100). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones: 

El mayor rendimiento de granos de quinua var. Real blanca fue 2158 kg.ha-1 el mismo 

se logró por el abonamiento con 8 t.ha-1 de humus de lombriz incorporado en dosis 

total en la preparación de terreno junto a aplicaciones foliares de biol al 50% (H2B2); 

este tratamiento también tuvo respuesta positiva en la altura de planta (123,45 cm); 

tamaño de panoja (38,27 cm) y peso de mil granos (3,12 gr) siendo estos los mejores 

valores obtenidos. 

La mayor rentabilidad del cultivo de quinua var. Real blanca alcanzó a 42,3% el 

mismo fue obtenido por el tratamiento H¡B 1 (4 t.ha-1 de humus de lombriz unido a biol 

al25%). 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Recomendamos que cuando se proponga planes de abonamiento para el cultivo de 

quinua en zonas áridas se considere la utilización de 4 t.ha-1 de humus de lombriz 

incorporado en dosis total en la preparación de terreno junto a aplicaciones foliares 

de biol al 25%. 

Sugerimos que en futuras investigaciones en el uso de abonos orgánicos pueda 

evaluarse el contenido de materia orgánica del suelo a fin de establecer su efecto 

residual. 

Se recomienda establecer y seguir un sistema de control interno para la producción 

de los granos de quinua var. Real blanca con el fin de asegurar una adecuada 

trazabilidad de la producción del cultivo. 

Se recomienda que en investigaciones de rendimientos y rentabilidad del cultivo de 

quinua se realice un monitoreo de plagas y enfermedades, de esta manera se podrá 

analizar y discutir la influencia que tienen sobre el rendimiento. 

Proponemos que en investigaciones futuras que contengan aplicaciones de biol y 

humus se realice un análisis de concentración de fitorreguladores para así conocer y 

proponer la dosis de dichos abonos que se va utilizar en la investigación, a la vez 

permitirá tener información técnica para complementar los resultados y 

conclusiones. 

También se sugiere que se realice una investigación donde los factores en estudio 

sean los indicadores de crecimiento del cultivo tales como tasa relativa de 

crecimiento, tasa de asimilación neta, índice de área foliar, tasa de crecimiento del 

cultivo y duración de área foliar. Esta información permitirá al investigador 

comparar el crecimiento y la correlación que tiene con la aplicación en diferentes 

dosis de los abonos orgánicos. 
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~J_: Anc!!_i_sis de~a_ ~-ª!}~~ p_~? los r~sl!ft5!4_qs _ _Q_~ a(~~a de I?Í~l~~~~-~~==~---====-~~~- __ ---~ -~~------- ---- __ :::-:J 
Variable N R2 R 2 Aj cv 

ALTURA DE PLANTA 135 0.33 0.27 15.27 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 16830.71 10 1683.07 6.03 <0.0001 * 
HUMUS 2004.84 2 1002.42 3.59 0.0305 * 
BIOL 12906.92 2 6453.46 23.11 <0.0001 * 
BLOQUE 853.80 2 426.90 l. 53 0.2208 ns 
HUMUS*BIOL 1065.14 4 266.29 0.95 0.4356 ns 
Error 34624.53 124 279.23 
Total 51455.24 134 

~exo 1.1: PrueQa d~_I_u_k~y_Q~~ l_o~r_esl!!!1!.4.9_s._<;le_-ªl!!l!a _4_e P.J~t~_p_or ~fe~tsÚ!~l 11.:-~~~~~_Iü_~Q_~~~ ~=~ __ 
Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=8.26876 
Error: 279.2301 gl: 124 
HUMUS Medias n E.E. 
2.00 113.87 45 2.49 a 
1.00 110.04 45 2.49 a b 
0.00 104.49 45 2.49 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

-------- l 
---------- --~--~- __________ ,. __ ..! 

~ne!~_1.2: Prueba dei~~y_p~~)g_s r~~l!l~4gs-]:~~!!!l!"ª_~e_pJiütª p_o!~fe9:t~]l~~~"ºC=-- =:~~-~-=~~~---~-~-=-_______ _ 
Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=8.26876 
Error: 279.2301 gl: 124 
BIOL Medias n E.E. 
2.00 117.68 45 2.49 a 
1.00 114.99 45 2.49 a 
0.00 95.72 45 2.49 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

•1 



[Al!~!!. !~3: "PtuebiFik~keip--ª!a lQs res!J!t-ª<f~ cl-~-~tr!!"~ -~~-!~PQ~ _t?~~_o __ 4~1Ii~!!.s_4~19.J?:lbÍj~y_bl<?t __ -=.~==--=~~ .. ______ --· _ ---------· 
Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=l8.96758 
Error: 279.2301 gl: 124 

HUMUS BIOL Medias n E.E. 

2 2 123.45 15 4.31 a 

2 1 122.99 15 4.31 a 

1 2 116.27 15 4.31 a b 

o 2 113.33 15 4.31 a b e 

1 1 113.1 15 4.31 a b e 

o 1 108.86 15 4.31 a b e 

1 o 100.74 15 4.31 b e 

2 o 95.18 15 4.31 e 

o o 91.26 15 4.31 

d 

d 

d 

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

[Apexo 1.4:_ Registro Q.~resl!lladQ_~_~e altllfª Q.e._p_!an!ªI9il ==~=== ~-==------ _ ~------ ____ ---------~-~~=--=-~---___________________ ¡ 
Resultado 

Registro Humus Biol Bloque (cm) 
11 o o 3 99 22 o 1 2 126 33 o 2 1 109 

1 o o 1 96 
12 o o 3 95 23 o 1 2 111 34 o 2 1 119 

2 o o 1 98 
13 o o 3 82 24 o 1 2 108 35 o 2 1 119 

3 o o 1 79 

4 o o 1 88 

14 o o 3 90 

15 o o 3 89 
1 

25 o 1 2 122 

26 o 1 3 108 

36 o 2 2 108 

37 o 2 2 115 

5 o o 1 92 
16 o 1 1 98 27 o 1 3 111 38 o 2 2 109 

6 o o 2 88 
17 o 1 1 109 28 o 1 3 103 39 o 2 2 115 

7 o o 2 92 
18 o 1 1 103 29 o 1 3 103 40 o 2 2 108 

8 o o 2 91 
19 o 1 1 109 30 o 1 3 113 41 o 2 3 108 

9 o o 2 90 
20 o 1 1 116 31 o 2 1 109 42 o 2 3 117 

10 o o 2 101 
21 o 1 2 98 32 o 2 1 105 

-
43 o 2 3 128 

-- --
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44 o 2 3 118 67 1 1 2 127 90 1 2 3 99 113 2 1 2 125 

45 o 2 3 115 68 1 1 2 102 91 2 o 1 93 114 2 1 2 115 

46 1 o 1 97 69 1 1 2 110 92 2 o 1 105 115 2 1 2 133 

47 1 o 1 104 70 1 1 2 102 93 2 o 1 92 116 2 1 3 126 

48 1 o 1 96 71 1 1 3 110 94 2 o 1 95 117 2 1 3 114 

49 1 o 1 100 72 1 1 3 114 95 2 o 1 84 118 2 1 3 130 

so 1 o 1 99 73 1 1 3 102 96 2 o 2 95 119 2 1 3 125 

51 1 o 2 97 74 1 1 3 125 97 2 o 2 105 120 2 1 3 130 

52 1 o 2 108 75 1 1 3 112 98 2 o 2 94 121 2 2 1 113 

53 1 o 2 98 76 1 2 1 126 99 2 o 2 99 122 2 2 1 115 

54 1 o 2 100 77 1 2 1 111 100 2 o 2 94 123 2 2 1 139 

55 1 o 2 108 78 1 2 1 121 101 2 o 3 97 124 2 2 1 111 

56 1 o 3 96 79 1 2 1 122 102 2 o 3 103 125 2 2 1 130 

57 1 o 3 100 80 1 2 1 113 103 2 o 3 88 126 2 2 2 123 

58 1 o 3 106 81 1 2 2 114 104 2 o 3 103 127 2 2 2 110 

59 1 o 3 104 82 1 2 2 111 lOS 2 o 3 82 128 2 2 2 142 

60 1 o 3 96 83 1 2 2 125 106 2 1 1 103 129 2 2 2 121 

61 1 1 1 124 84 1 2 2 122 107 2 1 1 116 130 2 2 2 142 

62 1 1 1 127 85 1 2 2 124 108 2 1 1 131 131 2 2 3 110 

63 1 1 1 93 86 1 2 3 122 109 2 1 1 127 132 2 2 3 110 

64 1 1 1 130 87 1 2 3 lOO 110 2 1 1 115 133 2 2 3 156 

65 1 1 1 93 88 1 2 3 125 111 2 1 2 145 134 2 2 3 115 

66 1 1 2 125 89 1 2 3 110 112 2 1 2 112 135 2 2 3 114 
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l&!exo 2: Análisis de la varianz~_de los .resl!!_t~_9s d~ t~~[~g_t?.Q~l_!_<?j_~~: _____ _ 

.. r 

Variable N R2 R 2 Aj cv 
ALTURA DE PLANTA 135 0.53 0.49 11.01 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 1930.25 10 193.03 14.01 <0.0001 * 
HUMUS 449.17 2 224.59 16.30 <0.0001 * 
BIOL 1359.66 2 679.83 49.34 <0.0001 * 
BLOQUE 18.19 2 9.10 0.66 0.5186 ns 
HUMUS*BIOL 103.23 4 25.81 l. 87 0.1193 ns 
Error 1708.61 124 13.78 
Total 3638.86 134 

k\n~~.!l_2.1_;_ Pf!!eQa de Ll!k.~Y 1??!-:a!!?~~~~:!!._l~?~Q~ <!~la_I!ll!:_Íl:_<?_ª~ l~P_aJ:loj-ª.Qo~_efe~to -ª~-4..l!!!!üiél~ }Q_!llb~_?:_. _______ ----~ ___ _ 
---, 

1 

---~----J 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=1.83683 
Error: 13.7791 gl: 124 
HUMUS Medias n E.E. 
2.00 35.20 45 0.55 a 
l. 00 
0.00 

34.82 
31.16 

45 
45 

0.55 a 
0.55 b 

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

t~ex_º_2~!]fl!t?lJa ~-e Tuk~YP.?!~JQ~_res!!H?.Q~~ .e!~!~!!!~º A~ L~P.cinpJi:Por eJ~~!Q_~~_bioL=-=-=~=--· 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=l.83683 
Error: 13.7791 gl: 124 
BIOL Medias n E.E. 
2.00 36.18 45 0.55 a 
l. 00 
0.00 

35.76 
29.24 

45 
45 

0.55 a 
0.55 b 

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

--------¡ 
-------------~~------------- J 
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!Anexo 2.3: :Prueb~ de TukeY.:,_Qará los ·resultados de tamaño de la panoja por efecto del humus de lombriz y_,_b;:_;;ci:..::,o;;;c_l._-____________ _, 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=4.21348 
Error: 13.7791 gl: 124 

HUMUS BIOL Medias n E.E. 

2 2 38.27 15 0.96 a 
1 2 37.93 15 0.96 a 

2 1 37.73 15 0.96 a 

1 1 36.67 15 0.96 a b 

o 1 32.87 15 0.96 b e 

o 2 32.33 15 0.96 e d 

2 o 29.93 15 0.96 e d 

1 o 29.53 15 0.96 e d 

o o 28.27 15 0.96 d 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

IAliexoU:Rei!siro.cfe-resultadüSde tamaño.de-ºano]a (cm.)-~--------- ·-· -- - ~-------------- ---- -~---~---m·-- 1 

Registr Hum u Bio Bloqu Resultado 
o S 1 e (cm) 

12 o o 3 28 24 o 1 2 32 36 o 2 2 30 

1 o o 1 30 13 o o 3 27 25 o 1 2 37 37 o 2 2 33 

2 o o 1 30 14 o o 3 26 26 o 1 3 31 38 o 2 2 30 

3 o o 1 28 15 o o 3 27 27 o 1 3 36 39 o 2 2 33 

4 o o 1 26 16 o 1 1 29 28 o 1 3 29 40 o 2 2 29 

5 o o 1 30 17 o 1 1 34 29 o 1 3 31 41 o 2 3 32 

6 o o 2 25 18 o 1 1 30 30 o 1 3 33 42 o 2 3 31 

7 o o 2 30 19 o 1 1 34 31 o 2 1 31 43 o 2 3 41 

8 o o 2 28 20 o 1 1 33 32 o 2 1 29 44 o 2 3 33 

9 o o 2 28 21 o 1 2 32 33 o 2 1 32 45 o 2 3 33 

10 o o 2 30 22 o 1 2 38 34 o 2 1 32 46 1 o 1 28 

11 o o 3 31 23 o 1 2 34 35 o 2 1 36 47 1 o 1 31 
--- L.. --
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48 1 o 1 28 71 1 1 3 36 94 2 o 1 29 117 2 1 3 35 

49 1 o 1 30 72 1 1 3 37 95 2 o 1 27 118 2 1 3 39 

50 1 o 1 28 73 1 1 3 34 96 2 o 2 28 119 2 1 3 40 

51 1 o 2 29 74 1 1 3 40 97 2 o 2 35 120 2 1 3 38 

52 1 o 2 30 75 1 1 3 38 98 2 o 2 27 121 2 2 1 38 

53 1 o 2 31 76 1 2 1 39 99 2 o 2 35 122 2 2 1 33 

54 1 o 2 27 77 1 2 1 41 100 2 o 2 29 123 2 2 1 51 

55 1 o 2 36 78 1 2 1 40 101 2 o 3 30 124 2 2 1 26 

56 1 o 3 28 79 1 2 1 41 102 2 o 3 31 125 2 2 1 40 

57 1 o 3 29 80 1 2 1 37 103 2 o 3 28 126 2 2 2 37 

58 1 o 3 30 81 1 2 2 38 104 2 o 3 30 127 2 2 2 35 

59 1 o 3 31 82 1 2 2 35 105 2 o 3 27 128 2 2 2 42 

60 1 o 3 27 83 1 2 2 44! 106 2 1 1 30 129 2 2 2 38 

61 1 1 1 43 84 1 2 2 36 107 2 1 1 41 130 2 2 2 41 

62 1 1 1 37 85 1 2 2 41 108 2 1 1 33 131 2 2 - 3 37 

63 1 1 1 31 86 1 2 3 40 109 2 1 1 40 132 2 2 3 33 

64 1 1 1 42 87 1 2 3 34 110 2 1 1 35 133 2 2 3 48 

65 1 1 1 31 88 1 2 3 40 111 2 1 2 46 134 2 2 3 34 

66 1 1 2 40 89 1 2 3 38 112 2 1 2 33 135 2 2 3 36 
---

67 1 1 2 43 90 1 2 3 30 113 2 1 2 40 

68 1 1 2 31 91 2 o 1 32 114 2 1 2 33 

69 1 1 2 38 92 2 o 1 32 115 2 1 2 45 

70 1 1 2 29 93 2 o 1 29 116 2 1 3 38 
---
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~é:J;!l_~ Análisis de_kvaria~<l:-ª-~ lo~res1!J~Q§_~ie.reº~~ml~!_1to_(l~~~.QAl!Ü!!!i~g(_Í2~~L _________ -:=_-=-.==-==~-- -----------~~] 

Análisis de la varianza 

Variable N R 2 R 2 Aj CV 
RESULTADO (kg/12m) 27 0.69 0.49 5.71 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 0.66 10 0.07 3.48 0.0130 * 
HUMUS 0.21 2 0.11 5.60 0.0144 * 
BIOL 0.30 2 0.15 8.00 0.0039 * 
BLOQUE 0.11 2 0.06 2.94 0.0818 ns 
HUMUS*BIOL 0.03 4 0.01 0.43 0.7843 ns 
Error 0.30 16 0.02 
Total 0.96 26 

~-= ----------~~-. ·--------~~-------------· --------
~g 3.1: Prueba de Tuk~Y.:PªI_a_ lqs.re~l!lta~os d~ reQ.di_~!t?I1!Q..d~_gr--ª!!_~.P~!:~!.~~lhl!!!!US de 19_J.!!briz_, __ 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.16726 
Error: 0.0189 gl: 16 
HUMUS Medias n E.E. 
2 2.49 9 0.05 a 
1 
o 

2.46 
2.29 

9 
9 

0.05 a 
0.05 b 

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

----~- ----·------·-·-·-----

~~_!:~~a d~~~Y.P_'!!",.a_Lo.§ resul~-~Q§_Q_~-E~!ldim!~!!t2. de _gr_é!_ilo :PQ~-~ecto gel b!2L ______ --- -------------------- .. -- -_----------------·-----' 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.16726 
Error: 0.0189 gl: 16 
BIOL Medias n 
2 2.49 9 
1 

o 
2.48 
2.26 

9 
9 

E.E. 
0.05 a 
0.05 a 
0.05 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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!Anexo 3.3: Prueba de Juk~YJ~ara j_9ges_!!!tados der~ndi~jen_!9_g~_grano J?Q! efec!9_Q._~!Jl.ll!!!~ de lo_!!!Qri~_y_~jQ_L_-==-~~---··-~----=--------·~J 

Test:Tukey A1fa=0.05 DMS=0.39941 
Error: 0.0189 gl: 16 

Humus Biol Medias n E.E. ~ 

2 2 2.59 3 0.08 a 

2 1 2.58 3 0.08 a 

1 2 2.56 3 0.08 a 

1 1 2.53 3 0.08 a 

o 1 2.33 3 0.08 a 

o 2 2.32 3 0.08 a 

2 o 2.29 3 0.08 a 

1 o 2.28 3 0.08 a 

o o 2.20 3 0.08 a 

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

!Anexa 3~4·:· Registro de los resgltªgQS_~_e rel!<J!J!!ientg~(Le_gi¡iío_ggip.ua]kiZI2~~)..:_ ____ -~-----__ · -~-- ___ _ ==:=J 

Registro Humus Biol Bloque Kg/12m 1 
9 o 2 3 2.510 18 1 2 3 2.530 

1 o o 1 2.260 10 1 o 1 2.101 19 2 o 1 2.303 

11 1 o 2 2.420 20 2 o 2 2.370 
2 o o 2 2.2701 

3 o o 3 
1 2.080! 

12 1 o 3 2.328 

13 1 1 1 2.326 

21 2 o 3 2.210 

22 2 1 1 2.430 

4 o 1 1 2.210 14 1 1 2 2.459 23 2 1 2 2.710 

S o 1 2 2.340 15 1 1 3 2.797 24 2 1 3 2.590 

6 o 1 3 2.440 16 1 2 1 2.472 25 2 2 1 2.694 

7 o 2 1 2.080 26 2 2 2 2.534 

8 o 2 2 2.380 17 1 2 2 2.689 27 2 2 3 2.530 
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~~X~_1_;_ At!álisi~J~e lé! vaf!an.za_ del resultaQQ~i p~~Q d~. !_QQO -gr_i!l).OS _fl~_qUÍI!~-_ ----·--
--"~---·--

Variable N R2 R 2 Aj cv 
PESO MIL GRANOS 27 0.49 0.17 13.24 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 2.29 10 0.23 l. 55 0.2105 ns 
HUMUS l. 68 2 0.84 5.69 0.0136 * 
BIOL 0.16 2 0.08 0.55 0.5865 ns 
BLOQUES 0.08 2 0.04 0.26 0.7758 ns 
HUMUS*BIOL 0.36 4 0.09 0.62 0.6566 ns 
Error 2.36 16 0.15 
Total 4.65 26 

~n~!O ~.1: Pl}leba_ de _Iulf~Y.P-ª!".111'º! r~su1t¡¡gQ~ __ g4e_p~J12~ª-~~!_909_ gr~9~~ql:Ü!!l:l~PQ! __ ~f~~tQ.g_~l.J!]!~]l~~4~J~~!'-:rg:.:_ =~~-=-=~~~~---------~------! 
Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.46756 
Error: 0.1478 gl: 16 
HUMUS Medias n E.E. 
2 3.10 9 0.13 a 
1 2.69 9 0.13 a 
O 2.50 9 0.13 a 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

~ex o 1.2~ Prueba d~ T~~y-:Qara_los._~§~ltadº~ de_:Qeso _4_e~1 00º-gr~~o_s _d~-q~in!-!?_P_QI~ efe~o-d_elJ?}.Ql_.~~~---____ ---------~==~---- ___j 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.46756 
Error: 0.1478 gl: 16 
BIOL Medias n E.E. 
2 2.83 9 0.13 a 
1 
o 

2.80 
2.65 

9 
9 

0.13 a 
0.13 a 

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



G\nex~-~.3:.Prueba de Tu~ey_:Qara_lo_§_resultadq§ d~Qeso _Q~ 1 OOO_g¡.:~O§_ de g~!!!~_por_~_fecto dethl.!!!!l:l_~ ~e lomb_f_!?Y._ l?_ioL ________ --_-______ J 

Test:Tukey A1fa=0.05 DMS=1.11651 
Error: 0.1478 gl: 16 

HUMUS BIOL Medias n E.E. 

2 2 3.12 3 0.22 a 

2 1 3.11 3 0.22 a 

2 o 3.06 3 0.22 a 

1 2 2.92 3 0.22 a 

o 1 2.73 3 0.22 a 

1 1 2.65 3 0.22 a 

1 o 2.50 3 0.22 a 

o 2 2.42 3 0.22 a 

o o 2.34 3 0.22 a 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

------------
~xo 4.4: Reg!stt:q_4_~ re~J_t_ados_cJ~p~~~e J.9__9_Q_grano~A~SI~!P-A~--------

--------¡ 

·------- _____________________ _j 

Peso 1000 10 1 o 1 2.95 20 2 o 2 3.05 
Registro Humus Biol Bloque granos (gr) 

11 1 .o 2 2.99 21 2 o 3 2.89 
1 o o 1 2.90 

12 1 o 3 2.97 22 2 1 1 3.15 
2 o o 2 2.80 

13 1 1 1 3.22 23 2 1 2 3.18 
3 o o 3 3.12 

4 o 1 1 2.83 

5 o 1 2 3.10 

14 1 1 2 3.18 

15 1 1 3 3.36 

24 2 1 3 3.38 

25 2 2 1 3.30 

6 o 1 3 3.10 

7 o 2 1 3.15 

16 1 2 1 3.27 

17 1 2 2 3.96 

18 1 2 3 2.45 

26 2 2 2 3.17! 

27 2 2 ___ _]__ 3.03. 

8 o 2 2 3.35 
19 2 o 1 3.15 

9 o 2 3 3.04 ---
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¡-;¡- -- --- ----- --- --- - -- --
~Mtexo 5.-Co_rr_~la_2i.gne~.----'-------·----, _____ -------·~----·- ___ _ 

Correlacio~~s R~to. de grano 
Vs~Parámefros evaluados. 

Altura planta 

Tamaño panoja 

Peso de mil granos 

b: coeficiente de regresión. 
a: coeficiente de intersección. 
r: coeficiente de correlación. 
?: coeficiente de determinación. 

b a 

9.83 932.51 

31.04 961.34 

403.45 894.10 
-- -

r rz r (0.05) r (0.01) Sig 

0.902 0.813 0.468 0.590 ** 
0.985 0.971 0.468 0.590 ** 
0.976 0.953 0.468 0.590 ** 

·· .. 
. ú 
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~_ne~o 6_: Costos de_Qroducción del cu!tiv_Q_~q!!Ín!la var. J~-~~-!?1~!12.?· ~egl:!JP..?..:-~.:.--4·--~-------~~----------"·-----~---;......----~ 

Cultivo: Quinua var. Real blanca 
Tratamiento: H8B5 
Campaña: II- 2013 
Siembra: 3 de junio del 2013 
Cosecha: 30 de octubre del2013 

A. COSTOS DIRECTOS 

Actividades 

1 PREP ARACION DEL TERRENO 
1.1 Limpieza de terreno 
1.2 Riego de machaco 
1.3 Aradura y surqueo 

SUBTOTAL 
2 TRASPLANTE 

2.1 Semilla 
2.2 Siembra 

SUBTOTAL 
3 ABONAMIENTO ORGANICO 

3.1 Tratamientos 
HoBo 
HoB2 
HoBs 
H4Bo 
H4B2 
H4Bs 
HsBo 
HsB2 
HsBs 

SUBTOTAL 

Periodo vegetativo: 5 meses. 
Riego: gravedad 
Zona: Irrigación La Cano- La Joya- Arequipa. 
Área: 1 ha 
Moneda: Nuevos soles 

Unidad Cantidad 

jornal 5 
jornal 2 

h 5 

kg 8 
jornal 3 

t - litros 0-0 
t - litros o- 2917 
t - litros o- 5834 
t - litros 4-0 
t -litros 4-2917 
t- litros 4-5834 
t- litros 8-0 
t -litros 8-2917 
t - litros 8 -- 5834 

Costo unitario Costo total 
SI. SI. 

60 300.00 
60 120.00 
90 450.00 

870.00 

25 200.00 
60 180.00 

-
380.00 

200-0.15 0.00 
200-0.15 437.55 
200-0.15 875.10 
200-0.15 800.00 
200-0.15 1237.55 
200-0.15 1675.10 
200-0.15 1600.00 
200-0.15 2037.55 
200-0.15 2475.10 

2475.10 
----
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4 FERTILIZANTES Y PESTICIDAS 
4.1 Fosfato diamónico kg 260.87 3.9 1017.39 
4.2 Nitrato de calcio kg 193.55 2.4 464.52 
4.3 Sulfato de potasio kg 377.77 2.4 906.65 
4.4 Sulpomag kg 277.77 1.8 499.99 
4.5 Urea kg 224.04 1.4 313.66 
4.6 Centurion litro 0.8 170 136.00 
4.7 Abamex litro 5.50 25 137.50 
4.8 Acrobat kg 2.00 40 80.00 
4.9 Cipermex super kg 2.00 30 60.00 

4.10 Dqrsan litro 1.00 40 40.00 
4.11 Infinito litro 3.00 38 114.00 
4.12 Manconet litro 2.50 50 125.00 
4.13 Match kg 2.00 32 64.00 
4.14 Muralla delta litro 3.00 40 120.00 
4.15 Parachupadera kg 3.00 42 126.00 
4.16 Proclain litro 3.00 30 90.00 
4.17 Serenade kg 3.00 38 114.00 
4.18 Stroby litro 3.00 65 195.00 
4.19 Talonil litro 3.00 35 105.00 

SUBTOTAL 4708.70 
5 LABORES CULTURALES 

5.1 Aplicación de insumos jornal 17 60 1020.00 
5.2 Deshierbas jornal 8 60 480.00 
5.3 Riego jornal 20 60 1200.00 
5.4 Cosecha y poscosecha jornal 27 60 1620.00 

SUB TOTAL 4320.00 
6 AGUA 

6.1 Canon de Agua mes 5 25 125.00 
SUBTOTAL 125.00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 12878.80 

B. COSTOS INDIRECTOS 
7 LEYES SOCIALES 22.0% 1082.40 
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'··~;: 

8 IMPREVISTOS 5.0% 643.94 
9 GASTOS FINANCIEROS 8.0% 1030.30 

10 GASTOS ADMINISTRATNOS 5.0% 643.94 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3400.58 
TOTAL COSTOS 16279.39 
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