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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo fue conducido en la Irrigación de Majes, Arequipa; entre agosto del 

2013 y marzo de 2014. El material genético (Accesiones) utilizado fue140, 315, 204, 002, 

027,296, 156, 064, 003, 119 proporcionado por la Universidad Nacional del Altiplano, 

correspondiente a la especie Chenopodium pallidicaule Aellen. Se utilizó el diseño 

experimental de bloques completos al azar, con 10 tratamientos y 3 bloques y la prueba de 

Tukey al 5%.  

El suelo del campo experimental es de textura franco arenosa, pH neutro, no salino, 

deficiente en materia orgánica y nitrógeno,  ligeramente alto en fósforo y bajo en potasio y 

una CIC baja.  

Se utilizó una formula de abonamiento 300- 240- 300 - 40 - 40 kg ha
-1

 de N, P2O5, 

K2O,CaO yMgO, respectivamente, cuyas fuentes fueron nitrato de amonio, fosfato mono 

amónico, nitrato de potasio, nitrato de calcio y sulfato de magnesio. 

El riego fue por sistema de goteo con 11 833,33m
3
ha

-1
de agua. Las restantes labores 

culturales se realizaron de acuerdo a las exigencias del cultivo en su debida oportunidad.  

Se evaluó: pureza física, poder germinativo, semillas por gramo, días a la floración y 

madurez fisiológica, altura de planta  a  la cosecha, rendimiento y peso de 1000 granos de 

cañihua.  

Las accesiones 064 y 027 tuvieron los más altos rendimientos 2772,172 kg ha
-1

 y 2709,506 

kg ha
-1

, respectivamente las accesiones.  

Las accesiones con un menor periodo vegetativofueron 315 y 156 con 133 días a la 

madurez fisiológica, y con un periodo ligeramente más largofueron002 con 139 días a la 

madurez fisiológica. 
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Elhábito de crecimiento de todas las accesiones fue del tipo “Lasta”, es decir de 

crecimiento ramificado y de tallos semierguidos.  

Las semillas de las accesiones 064 y 296 tienen un mayor peso con respecto a las demás, y 

las de menor peso son las accesiones 119, 003, 140, y 002.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

Cañihua (ChenopodiumpallidicauleAellen) es una especie andina que durante cientos de 

años ha sido de gran relevancia para la alimentación de los pobladores andinos. 

Actualmente está retomando auge, en la alimentación humana por la calidad de su proteína 

y un mejor compuesto químico que los cereales comunes. Además de componentes 

nutricionales como calcio y magnesio, la cañihua puede ser fuente importante de 

componentes funcionales o nutracéuticos como fibra dietaria y compuestos fenólicos, pero 

los pocos estudios no permiten el conocimiento del real potencial de esta especie para su 

aprovechamiento en la industria alimentaria (Valdivia, 2002). 

Se cultiva en las zonas altas de Arequipa, Cusco y el altiplano de la región Puno, a 

altitudes de 3812 a 4100 msnm. A pesar de ser el altiplano Perú-Bolivia, el centro de 

origen de esta especie y contar con gran variedad genética y morfológica, no se cuenta con 

variedades comerciales que satisfagan las expectativas de los agricultores y la 

agroindustria y es producida con la aplicación de criterios y tecnología tradicional, las 

mismas que se traducen en bajos rendimientos generando así niveles mínimos de ingresos 

económicos a los agricultores dedicados al cultivo de cañihua (Ruiz, 2003). 

La cañihua es un cultivo originario del altiplano entre Perú y Bolivia. Por la mayor área 

cultivada y diversidad de ecotipos de esta especie, fue domesticada por pobladores de la 

cultura Tiahuanaco, en la meseta del Collao(Soto, 2009). 
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En el Perú, la mayor concentración de producción de cañihua se encuentra en el altiplano 

de la Región Puno, principalmente en las provincias de Melgar (Distritos: Llalli, Macarí, 

Ayaviri, Nuñoa), Azángaro, Huancané, San Román, Puno (Distrito: Acora) y Chucuito 

(Distritos: Pomata y Kelluyo);En menor escala, se produce en zonas altas de Arequipa y 

Cusco(Soto, 2009).  

De ahí la imperiosa necesidad de realizar trabajos destinados a seleccionar genotipos 

superiores a los actualmente cultivados y es posible que alguna de las accesiones de 

cañihua en estudio tenga un buen comportamiento agronómico a climas áridos e 

incrementar la producción de la cañihua. 

1.1.OBJETIVOS: 

A. Objetivo general: 

Evaluar el comportamiento agronómico de las accesiones de cañihua 

(ChenopodiumpallidicauleAellen) en condiciones agro-climáticasáridas. 

B. Objetivos específicos:  

 Determinar la accesión de cañihua (ChenopodiumpallidicauleAellen)de 

mejor comportamiento agronómico.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1.ETIMOLOGÍA 

Chenopodium es un género de cerca de 150 especies de fanerógamas, conocidas 

genéricamente como cenizos o quinoas. Contiene muchas plantas de menor a moderada 

importancia como cultivos alimentarios, tanto hoja comestibles y pseudo-cereales, 

incluyendo a Chenopodiumpallidicaule, Chenopodiumalbum, Chenopodiumbonus-

henricus, y Chenopodiumambrosioides(Tapia, 1990). 

2.2.ORÍGEN E HISTORIA (Soto, 2009) 

Es un producto original del área andina del sur de Perú y Bolivia. Se encuentra en las zonas 

más altas del altiplano. Su color varía desde el negro a diversos tonos de marrón. La 

cañihua tiene un alto valor nutritivo. 

La cañihua (del quechua: kañiwa), es una especie botánica Chenopodium (cenizo) similar 

en su composición a la quinua, una planta relacionada. 

La cañihua es una planta nativa de la altiplanicie andina, originaria de los Andes del Sur 

del Perú y Bolivia, la cual fue domesticada por los pobladores de la cultura Tiahuanaco, 

asentados en la meseta del Collao. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoja_comestible&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_pallidicaule
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_album
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_bonus-henricus
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_bonus-henricus
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_ambrosioides
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_sure%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinua
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La cañihua se distribuye en las regiones semiáridas más altas de los andes centrales en 

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

una superficie aproximada de 4500 ha en producción, distribuidas mayoritariamente en las 

zonas suni y puna húmeda, en altitudes por encima de los 3860 m.s.n.m. 

La mayor concentración de producción de cañihua se encuentra en el altiplano de la región 

Puno, principalmente en las provincias de Melgar (Distritos: Llalli, Macarí, Ayaviri, 

Nuñoa), Azángaro, Huancané, San Román, Puno (Distrito: Acora) y Chucuito (Distritos: 

Pomata y Kelluyo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Soto, 2009 
 

 

Siendo un cultivo nativo del altiplano, es en esta área geográfica donde se encuentra la 

mayor variabilidad genética, existiendo alrededor de 800 entradas en los bancos de 

germoplasma delInstituto Nacional de Investigación Agraria (INIA 2002), y en la 

Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, confirmando con esto su diversidad 

genética. 

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE 

CAÑIHUA EN PUNO 
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2.3.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑIHUA(Apaza, 2010) 

Superficie cosechada y rendimiento de cañihuaa nivel nacional 1992 a 2009 

La superficie cosechada de cañihua a nivel nacional en los últimos 15 años muestra un 

incremento del 54% en relación a 1992; el rendimiento se incrementó de 676 kg ha
-1

en el 

2004  a 773 kg ha
-1

en el 2009, como se puede apreciar en el Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

Superficie cosechada, producción y rendimiento de cañihuaa nivel regional 2004 y 

2009 

En los últimos cinco años, el área cosechada de cañihua en las tres regiones se ha 

incrementado en 12,9%. 

La producción de las principales regiones productoras de cañihua se muestra en el cuadro 

1, donde la Región Puno representa el 96,13% de la producción nacional, seguido de 

Cusco con 3,70% y Arequipa con 0,17%. 

Los rendimientos promedios en el año 2009 si bien son reducidos, por debajo de los 

1002kg ha
-1

, representan una mejora con respecto a los 728 kgha
-1

 del 2004. Por otro lado, 

GRÁFICO 2: SUPERFICIE COSECHADA, PERÚ. PERIODO 1992 A 2009 
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se puede observar que el rendimiento en la Región Arequipa tiene una tendencia creciente 

probablemente debido a la fácil adaptación a condiciones climáticas, edáficas y 

conocimiento de manejo del cultivo por los pequeños agricultores. (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento de cañihua (Puno, Cusco, Arequipa) 

Regiones
 

Regiones 

 

2004 2009 %de 

producción Sup. Cos Producción Rdto. Sup. Cos Producción Rdto. 

(ha) (t) (kgha
-1

) (t) (t) (kg ha
-1

) 

Puno 5920 4052 684 6068 4726 779 96,13 

Cusco 312 156 500 974 709 728 3,70 

Arequipa 7 7 1000 8 12 1500 0,17 
Total/  Promedio 6239 4215 728 7050 5447 1002 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

Superficie cosechada, rendimiento y producción de cañihuaen el Altiplano de la 

Región Puno 1970 a 2008 

Durante el período de 1970 a 1980, los rendimientos aumentaron de 341 kgha
-1

a 480 kg ha
-

1
 (Gráfico 3) con un promedio de 423 kg ha

-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN DE CAÑIHUA (PERIODO 1970 – 1980) 
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En la década 1981-1990, la superficie cosechada ha disminuido de 5 148 ha a 2027 ha y el 

rendimiento osciló de 236 kg ha
-1

 a 504kg ha
-1

 (Gráfico 4) con un promedio de 399 kgha
-1

. 

Por otro lado, el área sembrada de 3 031 hectáreas se cosechó un promedio de 3934 

hectáreas, observándose una disminución de 1097 hectáreas, que equivale al 7,4% de 

pérdida, debido a factores adversos como: sequías (veranillos prolongados), granizadas e 

inundaciones en los estadios más críticos del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

Durante las décadas de 1991-2000 y 2001-2009, la superficie cosechada subió de 4 900 ha 

a 5 920 ha, el rendimiento aumentó de 551 kg ha
-1

 a 747 kgha
-1

 y la producción de grano se 

incrementó de 2 700 t a 4458 t. (Gráficos 5 y 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN DE CAÑIHUA (PERIODO 1981 – 1990) 

GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN DE CAÑIHUA (PERIODO 1991 – 2000) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

En las estadísticas de superficie, producción y rendimiento de cañihua en el altiplano de la 

región Puno, para las décadas 1970-1980 y 1981-1990, se puede observar que la superficie 

cosechada y producción tienden a disminuir, recuperando los niveles del principio del 

período del análisis las décadas de 1991-2000 y 2001-2009. Los rendimientos, aunque con 

una tendencia creciente, son significativamente bajos en relación al potencial de 

producción que tiene el cultivo. 

La potencialidad para aumentar la superficie cultivada de cañihua en el altiplano peruano 

es bastante significativa, ya que existen áreas ecológicamente aptas que se podrían 

adicionar a las actuales cultivadas, particularmente en las provincias de Melgar, Azángaro, 

Chucuito y Lampa. El aumento de la productividad sería el factor más importante para 

expandir la producción y mejorar las condiciones de vida del pequeño agricultor. 

El 24% del área cultivada de cañihua se encuentra en la provincia de San Román, seguido 

de Azángaro 23%, Lampa 15%, Puno 14% y Chucuito con 11%. Las siembras comerciales 

de cañihua se realizan en la provincia de Melgar, pero apenas llega al 4%, por los 

problemas asociados con la producción que han hecho que otros cultivos tengan mayores 

ventajas comparativas. (Apaza, 2010) (Gráfico 7). 

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN DE CAÑIHUA (PERIODO 2001 - 2009) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, 2010 

2.4.CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Subfamilia: Chenopodioideae 

Tribu: Chenopodiea 

Género: Chenopodium 

Especie: C. pallidicaule 

Nombre científico:  ChenopodiumpallidicauleAELLEN 

Fuente: Apaza, 2010 

2.5.DENOMINACIÓN DE LA ESPECIE 

Nombres comunes 

La cañihua tiene una gran variedad de nombres locales dependiendo de la región. Algunos 

de los nombres por los cuales se le conoce son (Apaza, 2002): 

GRÁFICO 7: PORCENTAJE ÁREA CULTIVADA DE CAÑIHUA EN LA 

PRINCIPALES PROVINCIAS DE PUNO (PERIODO 2008 - 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chenopodiea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
http://es.wikipedia.org/wiki/Aellen
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 En Perú: "kañiwa". 

 En Bolivia: "Cañahua". 

 Quechua: "kañiwa", "kañawa", "kañahua", "kañagua", "q´itacañigua", "ayara", 

"cuchiquinua". 

 Aymará: "iswallahupa", "aharahupa", "aara", "ajara", "cañahua", "kañawa".  

 Español: "cañihua", "cañigua", "cañahua", "cañagua", "kañiwa".  

 

 

2.6.DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

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

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

fenològica de grano pastoso; de verde a: anaranjado, amarillo claro, rosado claro, rosado 

oscuro, rojo y púrpura. (Calle, 1979). 

Hábito de crecimiento 

La planta de Cañihua tiene tres tipos de crecimiento: "saiwa" de tallos erguidos; "lasta" de 

tallos semierguidos y "pampalasta" de tallos tendidos sólo sus extremos son erguidos 

(Cano, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Apaza, 2010 

 

FOTO 1: PLANTA 

DE CRECIMIENTO 

ERGUIDO; 

CAÑIHUA “SAIWA” 

FOTO 2: PLANTA 

DE CRECIMIENTO 

SEMIERGUIDO; 

CAÑIHUA 

“LASTA” 

FOTO 3: PLANTA 

DE CRECIMIENTO 

POSTRADO; 

CAÑIHUA “PAMPA 

LASTA” 
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Raíz 

La raíz es pivotante, relativamente profunda de 13 a 16 cm, con escasa ramificación 

principal y numerosas raicillas laterales, varían del color blanco cremoso al rosado pálido 

(Calle, 1979). 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Apaza, 2010 

Tallo(Calle, 1979) 

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

número de ramas varía de 11 a 16 según el ecotipo, se cuenta desde la base hasta el 

segundo tercio de la planta, en madurez fisiológica. 

El color del tallo en madurez fisiológica varía de acuerdo al ecotipo: amarillo claro, verde 

amarillento, verde agua, verde claro, verde oscuro, crema suave, crema oscuro, anaranjado, 

rojo, café claro, café oscuro, púrpura pálido, púrpura oscuro. 

Hojas(Calle, 1979) 

Hojas tributadas, alternas con pecíolos cortos de 10 a 12 mm, forma de la lámina foliar: 

romboidal, triangular, ancha ovada, mide 3,0 a 3,5 cm de largo y 2,5 a 2,8 cm de ancho, 

con borde entero o dentado. Las hojas presentan tres nervaduras bien marcadas en el envés, 

que se unen en la inserción del pecíolo, las hojas contienen vesículas con cristales de 

FOTO 4: RAIZ PIVOTANTE CON 

ESCASA RAMIFICACIÓN PRINCIPAL 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

12 
 

oxalato de calcio higroscópicos que controlan la excesiva transpiración en condiciones 

muy secas. 

El color de las hojas varía según el ecotipo: amarillo claro, verde amarillento, verde agua, 

verde claro, verde oscuro, crema suave, crema oscuro, anaranjado, rojo, café claro, café 

oscuro, púrpura pálido, púrpura oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Apaza, 2010 

Inflorescencia(Cano, 1971) 

Las inflorescencias son glomérulos inconspicuos, cimosas axilares o terminales, cubiertas 

por hojas terminales que las protegen de las temperaturas bajas. 

La flor es de tipo basipeta, hermafroditas, androceo formado por 1-3 estambres con 

diferente longitud del filamento estaminal, gineceo con ovario supero unilocular. 

Características del grano 

El grano nocontiene saponina, es de forma sub-cilíndrico, cónica, sub-lenticular, sub-

cónicoy sub-elipsoidal de 1,0 a 1,2 mm de diámetro, el embrión es curvo y periforme, 

elepispermo muy fino y puntiagudo de color negro, castaño o castaño claro. El fruto está 

cubierto por el perigonio de color generalmente gris de muy fino de pericarpio y 

FOTO 5: HOJAS CON 

OXALATO DE CALCIO 
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translúcido (Foto 6 ). Las semillas no presentan dormancia y pueden germinar sobre la 

propia planta al tener humedad suficiente (Simmonds, 1966). 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: Apaza, 2010 

2.7.DIVERSIDAD GENÉTICA(Apaza, 2010) 

El Altiplano es un centro de diversificación y variabilidad muy importante de cañihua. Su 

producción se concentra en terrenos comunales, campos donde es posible encontrar una 

gran diversidad de ecotipos con variabilidad genotípica yfenotípica. 

Cuadro 2. Distritos de mayor diversificación y área cultivada de cañihua.  

Provincia Distrito Comunidades campesinas 

El Collao Collao Churo maquera, Churo López, Jachocco 

Puno Laraqueri Ñuño marca, Anccacca 

Puno Acora Amparani, Totorani 

Melgar Llalli Llalli, Checasica, Kenemari 

Melgar Orurillo Balsa pata, Caluyo  

Melgar Macari Alto collana, Bajo collana, Huamanruro 

Melgar Umachiri Sora, Umasi 

Chucuito Zepita Tankatanka (Alto pavita, Bajo pavita)  

Chucuito Juli San Pedro de Llinqui 

Chucuito Kelluyo Kelluyo 

Carabaya Crucero Pueblo joven Carlos Gutiérrez  

Lampa Lampa Isla cantería, Enrique Torres Belón 

Fuente: INIA, 2005. 

FOTO 6: GRANOS DE 

CAÑIHUA 
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El banco de germoplasma de la EEA. Illpa-INIA, Puno, conserva 430 accesiones de 

cañihua, de las cuales el 41% corresponde a la provincia de Melgar, 21% a la provincia de 

Puno, 13% a San Antonio de Putina, 10% a la provincia de Lampa y 6% a la provincia de 

Huancané. Sin embargo es imprescindible realizar colectas más minuciosas de material 

genético en forma amplia, como método rápido para obtener genotipos con valor 

agronómico y fuente de germoplasma. 

Como en gran parte de las comunidades campesinas del altiplano se encuentra una 

numerosa diversidad de ecotipos de Cañihua con alta variabilidad interna, cultivado por 

campesinos generación tras generación, el Programa Nacional de Investigación en Cultivos 

Andinos-Puno, a través del convenio Bioversity International - IFAD CIRNMA e Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), en el marco del provecto "Elevar la contribución 

de las especies olvidadas y subutilizadas a la seguridad alimentaria y a los ingresos de la 

población rural de escasos recursos" el año 2002, ha recolectado 374 y caracterizado 120 

colecciones, que se mantienen en el Banco de Germoplasma de la EEA. Illpa INIA, Perú. 

En las colecciones de ecotipos, también llamados variedades tradicionales, locales o 

nativas realizadas en las provincias de Huancané, San Román, Lampa, Puno (Distrito: 

Acora) y Chucuito (Distrito: Pomata y Kelluyo), se ha encontrado que un mismo ecotipo 

puede recibir nombres diferentes en lugares diferentes. 

Cuadro 3. Principales ecotipos de cañihua colectados en ferias rurales. 

N° Nombre común N° Nombre común N° Nombre común 

1 Choque sillihua 17 Estrella 33 Sayirisillihua 

2 Cunacutama 18 Pusi esquina 34 Janko alverja 

3 Kitay llama 19 Chuwakañiwa 35 Choque uta 

4 Chuto 20 Chijikañiwa 36 Chupica 

5 Kello 21 Ara 37 Cóndor nayra 

6 Lllama 22 Naranja 38 Tonkokello 

7 Alfeñica 23 Rojo 39 Huancatama 

8 Alverja 24 Amarilla 40 Sullka ¡llama 

9 Airampo kañiwa 25 Pasankalla 42 Wila chuto 

10 Pitojiura 26 «ancolia 42 Chuto sillihua 

11 Kellokañiwa 27 Cupi blanca 43 K'uytukañiwa 

12 Chillihua 28 Luntusa 44 Rosada alfeñica 

13 Wila alfeñica 29 Ishualla c 45 Kañiwa comunal 

14 Isillihuachiara 30 Leche pito 46 Alverja chuto 

15 Coque pito 31 Peskekañiwa 47 Janko 

16 Isillihuaoke 32 Morado 48 Cunacutama rosada 

Fuente: INIA, 2005. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

15 
 

 

La participación de la mujer rural en las ferias, con su cultura milenaria, contribuye 

arecuperar los conocimientos tradicionales asociados a las cualidades culinarias, 

medicinales y reivindicar la imagen de estos alimentos frente al consumidor (Repo-

Carrasco, 2003). 

Disminución de la superficie cultivada de cañihua 

La erosión genética y la pérdida de germoplasma de cañihua es preocupante, por tratarse 

de un grano andino de alto valor biológico (Soto, 2009). 

Causales de la disminución del área cultivada de cañihua 

En torno a la variabilidad genética de cañihua, así como su prevalencia en el cultivo y 

consumo en provincias de Azángaro, Lampa, Chucuito y El Collao, Valdivia y Soto (2002) 

explican que la tendencia del cultivo de cañihua es a disminuir, asociada a diversos 

factores, como la falta de humedad en el suelo en la época de siembra, dificultad de sus 

labores de siega y trilla, al desplazamiento por cultivos forrajeros y al cultivo de variedades 

puras por la exigencia del mercado a través de un mejor precio. 

Ruiz (2003) mediante el proyecto "Conservación in situde los cultivos nativos y sus 

parientes silvestres" identificó las causales de disminución del área cultivada de cañihuaen 

la provincia de Melgar. Entre las principales se menciona a la migración, quedando en el 

campo personas de tercera edad y niños; infraestructuras de riego que permiten la 

introducción de pastos cultivados para la producción pecuaria; incremento de cultivos 

forrajeros como la avena forrajera para engorde de ganado vacuno principalmente; baja 

productividad de cañihua y los bajos precios con que compran los rescatistas en las ferias 

locales; tecnología muy tradicional de transformación tan sólo dedicado a cañihuaco. 

Otro factor que genera la erosión genética de la cañihua es su uso y consumo, pues se ha 

modificado la cultura gastronómica de muchas comunidades, en las que se ha comenzado 

un proceso de pérdida de la gastronomía tradicional, de alto valor nutricional, para 
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favorecer el consumo de cultivos introducidos, que no reúnen condiciones nutricionales 

(Ruiz, 2003). 

La disminución de superficie cultivada de cañihua en la provincia de Melgar de 1996 al 

2001 se estimó en 20,4%, con mayor pérdida en los distritos de Santa Rosa y Nuñoa, 30,8 

y 57% respectivamente (Gráfico 8) (Ruiz, 2003). 

A pesar de esto, existe un acervo genético de cañihua muy importante en el altiplano, como 

región de origen del grano es un "depósito de germoplasma" el cual está en manos de 

pequeños productores y son ellos quienes conservan, seleccionan y cultivan(Soto, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:INIA 2005 

Variedades mejoradas 

Una variedad de cañihua es definida como un grupo de plantas similares que debido a sus 

características morfológicas y comportamiento, se puede diferenciar de otras variedades 

dentro de la misma especie (INIA, 2004). 

Como la Cañihua es una planta con una tasa de autofecundación entre 64% y 89%, las 

variedades mejoradas pueden obtenerse por los métodos de selección, considerando su 

gran variabilidad genética. El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) ha logrado 

GRÁFICO 8: DISMINUCIÓN DE SUPERFICIE CULTIVADA DE CAÑIHUA EN 

LA PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 
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obtener los cultivares Ramis, Cupi e Illpa INIA, consideradas como las primeras obtenidas 

mediante los métodos de mejoramiento por selección individual (panoja surco) y estudios 

de estabilidad de rendimiento(INIA, 2004). 

A continuación describimos las características más sobresalientes de los cultivares de 

cañihua: 

CultivarCupi: (Foto 7) 

 Hábito de crecimiento: Saiwa 

 Altura de planta 60 cm. 

 Diámetro del tallo central medido en la parte media del tercio inferior de la planta en 

madurez fisiológica: 4,0 mm. 

 Color de estrías: púrpura pálido. 

 Color del tallo en madurez fisiológica de la planta: púrpura pálido. 

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

 Cobertura vegetativa medida en madurez fisiológica, considerando la cobertura más 

ancha de la planta: 24 cm. 

 Forma de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: ancha ovada. 

 Número de dientes de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: 5 

a 6. 

 Longitud del peciolo de hojas del tercio medio de la planta en plena floración: 7mm. 

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

1,62 cm. 

 Ancho máximo de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: 1,40 

cm. 

 Color de la hoja a la madurez fisiológica: púrpura pálido. 

 Grado de dehiscencia cuando alcanza a la madurez fisiológica: regular. 

 Aspecto del perigonio la madurez fisiológica: cerrado. 
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 Color del perigonio registrado a la madurez fisiológica: gris crema suave. 

 Color del epispermo: café claro. 

 Diámetro del grano sin considerar el perigonio: 1,0 a 1,1 mm. 

 Peso de 1000 granos 0,5510 g. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apaza. 2010 

 

CultivarRamis: (Foto 8) 

 Hábito de crecimiento de la planta: Saiwa 

 Altura de planta: 52 cm.  

 Diámetro del tallo central: 4,5 mm. 

 Color de estrías: púrpura. 

 Color del tallo en madurez fisiológica: púrpura. 

 Número de ramas primarias desde la base hasta el segundo tercio de la planta: 15. 

 Cobertura vegetativa medida a la madurez fisiológica, considerando la cobertura más 

ancha de la planta: 26 cm. 

 Forma de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: ancha ovada. 

 Número de dientes de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: 

3a5. 

 Longitud del peciolo de hojas del tercio medio de la planta en plena floración: 8 mm. 

FOTO 7: CULTIVAR CUPI 
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 Longitud máxima de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: 

2,03 cm. 

 Ancho máximo de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: 1,70 

cm. 

 Color de la hoja a la madurez fisiológica: púrpura pálido. 

 Grado de dehiscencia cuando alcanza la madurez fisiológica: ligera. 

 Aspecto del perigonio a la madurez fisiológica: semiabierto. 

 Color del perigonio registrado a la madurez fisiológica: gris oscuro. 

 Color del epispermo: café oscuro. 

 Diámetro del grano sin considerar el perigonio: 1,1 a 1,2 mm. 

 Peso de 1000 granos 0,8566 g. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apaza. 2010 

 

Cultivar Illpa INIA406: (Foto 9) 

 Hábito de crecimiento de la planta: Saiwa.  

 Altura de planta: 67 cm.  

 Diámetro del tallo central: 5,0 mm. 

 Color de estrías: rojo. 

 Color del tallo en madurez fisiológica: anaranjado. 

 Número de ramas primarias desde la base hasta el segundo tercio de la planta: 33. 

FOTO 8: CULTIVAR RAMIS 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

20 
 

 Cobertura vegetativa medida a la madurez fisiológica considerando la cobertura más 

ancha de la planta: 31 cm. 

 Forma de lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: ancha ovada. 

 Número de dientes de la lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: 

5a7. 

 Longitud del peciolo de hojas del tercio medio de la planta en plena floración: 12 mm. 

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

2,40 cm. 

 Ancho máximo de lámina foliar del tercio medio de la planta en plena floración: 1,73 

cm.  

 Color de la hoja a la madurez fisiológica: anaranjado. 

 Grado de dehiscencia cuando alcanza la madurez fisiológica: ligera. 

 Aspecto del perigonio en la madurez fisiológica: Cerrado. 

 Color del perigonio registrado a la madurez fisiológica: crema suave. 

 Color del epispermo: café claro. 

 Diámetro del grano sin considerar el perigonio: 1,0 a 1,1 mm. 

 Peso de 1000 granos: 0,5511 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apaza. 2010 

 

Cuadro 4. Composición química proximal de tres cultivares de cañihua (2010) 

FOTO 9: CULTIVAR ILLPA INIA 406 
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Determinaciones Cultivar Cupi CultivarRamis CultivarIllpa INIA 406 

Humedad (%) 8,45 7,73 8,36 

Proteína (Nx6.25) % 13,48 13,10 13,82 

Fibra (%) 10,28 10,00 11,00 

Cenizas (%) 4,10 4,08 4,16 

Grasa (%) 3,88 3,90 3,92 

ELN (%) 59,81 61,19 58,74 

Energía (Kcal/100 g) 325,36 329,65 322,68 

Fuente: INIA, 2009 

Variedades Compuestas(Apaza, 2010) 

Actualmente el Programa de Mejoramiento en Cultivos Andinos del INIA, con apoyo 

económico de Biodiversity International "Proyecto Desarrollo de Granos Andinos con 

potencial para Asegurar la Nutrición Popular y la Superación de la Pobreza", está 

realizando trabajos en la formación de variedades compuestas de cañihua y quinua de 

ancha base genética, de tal forma que puedan adaptarse a las variaciones ambientales y a la 

evolución cuantitativa y tener un área de distribución potencial razonablemente amplia y su 

vigencia como variedad útil sea duradera. 

Para esto se ha recurrido a la gran variabilidad genética, que en gran parte se encuentran 

almacenados en los bancos de germoplasma y en comunidades campesinas del altiplano. 

El método de mejoramiento para lograr este tipo de variedades es el de compuestos o 

variedades multilíneas. Según Brauer (1976), el compuesto está constituido por una mezcla 

de líneas que puedan ser iguales o muy semejantes en sus caracteres agronómicos y de 

calidad, pero que tienen diferente resistencia genética a distintas razas de patógenos.  

Aquí es importante señalar cómo el pequeño agricultor maneja una alta plasticidad en sus 

cultivos con el uso de mezcla de variedades locales o criollas, asegurando su producción 

para sus necesidades y en segundo plano para la venta. 

2.8.TECNOLOGÍA DEL CULTIVO 

Condiciones agroecológicas de producción(Barry, 1985) 
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El altiplano de la región Puno se ubica a altitudes mayores a los 3800 msnm., las zonas 

más bajas del altiplano se encuentran alrededor del lago Titicaca. La temperatura media 

máxima varía entre 13 y 19°C y la temperatura media mínima entre -10 y 5°C dependiendo 

del lugar y la época del año; las temperaturas medias mínimas más bajas ocurren durante 

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

dependiendo en la altitud y proximidad al lago Titicaca. La precipitación anual media varia 

de 580 a 745 mm, humedad relativa promedio mensual 55%, fotoperiodo de 9 a 10 horas 

sol por día. 

Esta es la zona agrícola tradicional de la cañihua. Los requerimientos ambientales 

dependen de su estado de crecimiento y desarrollo. Así, el requerimiento de humedad del 

suelo para la germinación y emergencia de las plántulas a la superficie del suelo es 

indispensable, durante la ramificación puede tolerar periodos prolongados de sequía en 

verano (veranillos), temperaturas bajas hasta de -3°C, se adapta a la variación de la 

precipitación anual. El requerimiento de radiación foto sintéticamente activa para el 

llenado de granos es desconocido. Finalmente la cuantificación de los requerimientos 

ambientales del cultivo es materia de experimentación e investigación, ya sea en ambientes 

controlados (laboratorios e invernaderos) como también en campo. 

En la planta de cañihua existen mecanismos de adaptación, como hojas que cubren y 

protegen los primordios y ejes florales de las bajas temperaturas y la presencia de 

pubescencia de vesículas en hojas y tallos, con cristales de oxalato de calcio higroscópicos 

que controlan la excesiva transpiración de la planta en sus diferentes fases fenológicas. 

Manejo Agronómico(Apaza, 2010) 

El manejo agronómico del cultivo de cañihua por los agricultores de las comunidades 

campesinas en un 95% es tradicional, desde la siembra hasta lacosecha del grano. 

Calidad de la semilla(Lescano, 1994) 
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Existe deficiencia de semilla de calidad. Para la siembra tradicional los agricultores 

cultivan semillas recolectadas en cosechas anteriores, lo cual repercute sobre los 

rendimientos. 

Para que la producción tenga éxito, la semilla de cañihua al igual que otros granos como 

mínimo debe reunir lo siguiente: 

1. Poder germinativo: El poder germinativo debe estar por encima del 80%. Se 

determina el poder germinativo de la semilla, colocando 100 semillas en papel bien 

mojado por tres días, bajo condiciones del campo (Temperatura) donde se cultiva 

cañihua. El número de semillas germinadas corresponde al porcentaje de 

germinación. 

 Pureza: se recomienda el uso de semilla por lo menos seleccionada, libre de semilla 

de otras especies, de restos de rastrojo u otras impurezas. 

Rotación del cultivo 

En el sistema de rotación, la cañihua es cultivada después del cultivo de papa amarga, 

luego de la cañihua se recomienda sembrar un cereal que podría ser cebada o avena, luego 

una leguminosa (Apaza, 2010) como el Tarwi que si se adaptan a las condiciones 

climáticas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apaza, 2010 

Elección del terreno (Apaza, 2010) 

AÑO 1: PAPA 

AMARGA  

AÑO 4: TARWI 

AÑO3: AVENA O 

CEBADA 

AÑO 2: 

CAÑIHUA 
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El terreno debe tener una textura franco arcilloso con pH de 5 a 6 y debe ser un Kallpar 

(después del cultivo de papa). 

Preparación del suelo(Lescano, 1994) 

Actualmente la preparación de suelos por los agricultores de las comunidades campesinas 

es realizada con yuntas de bueyes. El suelo para el cultivo de la cañihua no necesita una 

preparación especial, pero al mismo tiempo se constituye en una labor indispensable si 

tomamos en consideración que la cañihua es un cultivo que se quiere producir en grandes 

extensiones, se puede emplear arado, rastra y surcadora, implementos que están al alcance 

del agricultor. La cañihua por poseer un grano muy pequeño (1.0 a 1.2 mm de diámetro), 

requiere un buen desterronado, nivelación de la tierra para una uniforme germinación y 

emergencia de plántulas. 

Abonamiento (INIA, 2004)  

Los campesinos no abonan dicho cultivo y no se disponen de normas de 

abonamientocomprobadas; sin embargo en experiencias del Programa Nacional de 

Cultivos Andinos  del  INIA-Puno,  se  observó  que un abonamiento de cuatro a seis 

toneladas de estiércol descompuesto de ovino en una hectárea era la más adecuada. Se 

recomienda efectuar el análisis del suelo para corregir el nivel de abonamiento. 

El abono es aplicado manualmente al fondo del surco antes de la siembra. La cañihua 

responde a una fórmula de abonamiento: 40-20-0 de NPK. La falta de un abonamiento 

adecuado explica en parte los rendimientos bajos. 

Siembra(Lescano, 1994) 

El cultivo se efectúa exclusivamente en condiciones de secano, la época de siembra varía 

de acuerdo a la comunidad campesina en la cual se cultiva la especie y va generalmente de 

octubre a mediados de noviembre. Para la siembra en surcos se requiere 8 Kg de semilla 

por hectárea, se siembra a chorro continuo en surcos distanciados a 0,50 m. 
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Aporque y deshierbe(Lescano, 1994) 

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

recurso forrajero es utilizada gradualmente para la alimentación animal. 

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

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

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

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

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

realizar cuando las plantas de cañihua estén ramificando. 

Período vegetativo(Lescano, 1994) 

La duración del ciclo vegetativo varía de 5 a 6 meses dependiendo esto de las 

características de la variedad o ecotipo. 

Cosecha(Lescano, 1994) 

La cosecha se realiza cuando las plantas viran de color, ocurre generalmente a los meses de 

abril y mayo, cuando las plantas han completado su madurez fisiológica y los granos se 

encuentran maduros con humedad adecuada.  

Siega(Lescano, 1994) 

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

menos a cinco centímetros del suelo, antes de que los granos sobre-maduren, para evitar 

pérdida por desgrane. Tradicionalmente los productores de cañihua que siembran parcelas 

pequeñas arrancan las plantas con las raíces, lo que trae como consecuencia que el grano 

esté mezclado a la tierra procedente de las raíces, desmejorando la presentación y calidad 

del grano. 
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Emparve(Lescano, 1994) 

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

hasta que los granos tengan la humedad adecuada (12% – 14%) para la trilla. 

Trilla(Lescano, 1994) 

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

en mantas con palos especiales, sacudiendo luego para separar el grano de la broza. Para 

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

Venteo(Lescano, 1994) 

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

necesario el venteo del grano, aprovechando las corrientes naturales de aire, con ayuda de 

tamices o zarandas de manejo manual. Para eliminar las impurezas, se utiliza un tamiz de 

3.0 mm; para la clasificación de granos, se realiza con un tamiz de 850 micras; la 

clasificación de granos por tamaños no se realiza. Este método es utilizado por pequeños 

productores, cuya producción se destina en su mayoría para autoconsumo. 

Selección del grano de cañihua con maquinaria 

La clasificación y eliminación de impurezas de los granos cosechados es una práctica 

importante del manejo post-cosecha, ya que permite mejorar la calidad de grano y/o de la 

semilla. En el INIA-Puno, la clasificación de granos de cañihua se realiza con una 

clasificadora adaptada de granos para quinua. Con esta máquina, se procesa un promedio 

de 225 kg por hora y se obtiene el siguiente proceso de clasificación y porcentajes de 

selección: 

- Materia prima:                       1995 kg (100,0%) 

- Semilla o grano de primera:     1764 kg (88,43%) 

- Consumo animal:                       231 kg (11,57%) 
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Almacenamiento 

El almacenamiento es de mayor interés si se trata de semilla. En este caso, las semillas se 

deben almacenar a una humedad del grano no mayor al 12% (Apaza, 2002). 

Rendimiento de grano 

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

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

surcos pero no son más que los surcos que quedan del cultivo de papa el agricultor obtiene 

en promedio 500 a 700 kg ha
-1

 de grano (Valdivia y Soto, 2002). 

Valdivia y Soto (2002) estimaron el promedio aproximado de rendimiento en 658 kgha
-1

, 

en las provincias de Chucuito y El Collao (Zona sur), en Azángaro y Lampa 715 kg ha
-1

 

(Zona norte).  

Plagas y enfermedades(Apaza, 2002) 

En cuanto a la sanidad, la planta de cañihua es resistente a plagas y 

enfermedades(posiblemente debido al ambiente donde ésta se desarrolla). Ocasionalmente 

puedesufrir ataques de mildiu y de q'honaq'hona, en la etapa de floración y formación 

degrano respectivamente; en las hojas de la planta se presentan lesiones con 

manchasirregulares en el haz y el envés similares al "mildiu" de la quinua. 

Factores meteorológicos adversos(Apaza, 2002) 

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

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

las plantas son tolerantes tanto a granizadas como a bajas temperaturas de -4°C. 

Producción de semilla de calidad(Simmonds, 1966) 
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Existe deficiencia de semilla seleccionada, sobre todo de las variedades nativas. La semilla 

de calidad debe ir unida a la mejora del producto final y su presentación en el mercado. Lo 

más importante es mantener la pureza varietal (eliminando plantas de otras variedades o 

cañihuas silvestres) en el campo de cultivo, cuidando de no hacer mezclas al momento de 

la cosecha y manipulación. 

Se recomienda el uso de semilla certificada o por lo menos seleccionada. La semilla 

seleccionada debe ser: 

 De la última cosecha (el almacenamiento prolongado baja el poder germinativo). 

 De tamaño uniforme y grande (ofrece mayor cantidad de reservas nutritivas y asegura 

una germinación y emergencia uniforme). 

 De color uniforme (asegura semilla del mismo color en la próxima cosecha). 

 Libre de impurezas (ej. semilla de otras especies o rastrojos). 

 Hasta el momento no se ha encontrado la necesidad de desinfectar la semilla de cañihua 

antes de la siembra. 

 

2.9.VALOR NUTRICIONAL(Repo-Carrasco, 2003) 

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

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

con un elevado contenido de proteínas (15,7 % a 18,8 %) y una proporción importante de 

aminoácidos esenciales, entre los que destaca lisina (7,1%), aminoácido escaso en los 

alimentos de origen vegetal, que forma parte del cerebro humano. Esta calidad proteica en 

combinación con un contenido de carbohidratos del orden del 63,4% y aceites vegetales 

del orden del 7,6%, la hacen altamente nutritiva. También concentra grandes proporciones 

de calcio, magnesio, sodio, fósforo, hierro, zinc, vitamina E, complejo vitamínico B; por lo 

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

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

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

productos innovadores en la industria alimentaria. 
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Nutracéutico: Efecto beneficioso para la salud producido por el compuesto bioactivo de 

un alimento. 

Los alimentos funcionalesse pueden definir como alimentos o compuestos 

fisiológicamente activos, que pueden mejorar la salud y prevenir enfermedades más allá de 

los nutrientes tradicionales que contiene. 

Proteína(Repo-Carrasco, 2003) 

Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos y lo que determina la calidad 

de una proteína son los aminoácidos que la componen, que son 22 en total, 9 de ellos son 

esenciales, valina, fenilalanina, histidina, treonina, isoleucina, leucina, metionina, lisina y 

el triptófano (Cuadro 5). Los aminoácidos esenciales son primordiales para el desarrollo de 

las células cerebrales (proceso de aprendizaje, memorización, raciocinio, crecimiento 

físico). La cañihua tiene un alto contenido de proteínas (18,8%) comparado con otros 

cereales, como se aprecia en el cuadro 5. Las proteínas de quinua y de cañihua, son 

principalmente del tipo albúmina y globulina, éstas tienen una composición balanceada de 

aminoácidos esenciales parecida a la composición de aminoacídica de la caseína, proteína 

de la leche. 

Cuadro 5. Contenido de aminoácidos en los granos andinos (mg de aminoácido/16 g 

de nitrógeno). 

Aminoácido Quinua Cañihua Kiwicha Arroz Trigo 

Ácido aspártico 7,8 7,9 7,4 8,0 4,7 

Treonina 3,4 3,3 3,3 3,2 2,9 

Serina 3.9 3,9 5,0 4,5 4,6 

Ácido 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 6,1 

Tirosina 2,5 2,3 2,7 2,6 3,7 

Fenilalanina 3,7 3,7 3,7 4,8 4,9 

Lisina 5,6 5,3 6,0 3,2 2,8 
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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 

Triptófano  1,1 0,9 1,1 1,1 1,2 

% de N del grano 2,05 2,51 2,15 1,52 2,24 

% de proteína  12,8 15,7 13,4 9,5 14,0 

Fuente: Repo-Carrasco, 2003 

Cuadro 6. Composición proximal de cereales y granos andinos (g/100 g materia seca) 

Especie 
Proteína 

 

Grasa 

 

Fibra 

cruda 

Cenizas 

 
Carbohidratos 

Calcio Magnesio 

(mg) (mg) 

Trigo 10,5 2,6 2,5 1,8 78,6 - - 

Cebada 11,8 1,8 5,3 3,1 78,1 26 57 

Avena 11,6 5,2 10,4 2,9 69,8 - - 

Centeno 13,4 1,8 2,6 2,1 80,1 - - 

Triticale 14,0 1,7 2,6 2,0 78,7 - - 

Arroz 9,1 2,2 10,2 7,2 71,2 39,6 119 

Maíz 11,1 4,9 2,1 1,7 80,2 - - 

Sorgo 12,4 3,6 2,7 1,7 79,7 - - 

Quinua 14,4 6,0 4,0 2,9 72,6 85 204 

Cañihua 18,8 7,6 6,1 4,1 63,4 157 210 

Kiwicha 14,5 6,4 5,0 2,6 71,5 - - 

Fuente: Repo-Carrasco 2003 

Cuadro 7. Fracciones proteicas de quinua yCañihua (% de proteína total) 

Granos 

andinos 

Albúmina + 

globulinas 

Protaminas Glutelinas + proteínas 

insolubles 

Cañihua 41 28 31 

Quinua 45 23 32 

Fuente: Repo-Carrasco, 2003 
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Compuestos bioactivos(Repo-Carrasco, 2003) 

Son compuestos funcionales no necesariamente nutritivos (fibra, carotenoides, compuestos 

fenólicos, pigmentos, etc.) que ayudan al mantenimiento de una buena salud, tienen efectos 

protectores y pueden prevenir enfermedades (cardiovasculares y cancerígenas) y tienen 

propiedades antioxidantes. 

Fibra soluble e insoluble 

La fibra soluble (pectinas, beta-glucanos, pentosanos), reduce el nivel de colesterol de la 

sangre previniendo así problemas cardiovasculares, diabetes y colesterol. El grano de 

cañihua tiene un contenido adecuado de fibra cruda 6,1% (Repo-Carrasco, 1992).  

Ligarda 2007, en aislamientos de fibra soluble e insoluble a partir de salvado de cañihua de 

la variedad Cupi, Ramis e Illpa INIA, encontró un elevado contenido de fibra dietaria total 

(12,92%), especialmente de fibra insoluble (3,49%), fibra soluble con un elevado 

contenido de pentosanos (16,41%)(Cuadro 8). 

Cuadro 8. Contenido de fibra dietética total (FDT), fibra dietética insoluble (FDI) y 

fibra dietética soluble (FDS) en granos andinos. 

Producto Fibra dietética total Fibra insoluble Fibra soluble 

Cañihua 5,31 2,49 7,8 

Quinua 12,92 3,49 16,41 

Fuente: Ligarda, 2007. 

Lípidos 

Las grasas insaturadas (ácido linoleico grasa de la familia Omega-6 y el ácido alfa-

linoleico de la familia omega-3 no pueden ser sintetizados por el organismo y por lo tanto 

deben ser obtenidos a través de la dieta) son necesarias para el crecimiento y el desarrollo, 

así como para mantener una buena salud y bajar el colesterol en la sangre(Repo-Carrasco, 

2003). 
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La quinua y la cañihua tienen una cantidad relativamente alta de aceite, convirtiéndolos en 

una fuente potencial para la extracción de aceite, aspecto muy poco estudiado (Repo-

Carrasco, 2003). 

En la Universidad Nacional Agraria La Molina, se caracterizó la fracción lipídica de 

quinua y cañihua así como la determinación de ácidos grasos y tocoferoles; en quinua se 

utilizó la variedad huancayo y cañihua blanca. Para quinua se encontró un alto grado de 

instauración 127,81 y para cañihua 121,14; lo que muestra un alto contenido de ácidos 

grasos insaturados en los aceites de quinua y cañihua. El mayor porcentaje de ácidos 

grasos insaturados presentes en estos aceites es el Omega-6 (ácido linoleico), Omega-9 

(ácido oleico), Omega 3 (ácido linoleico) y ácido palmítico. Como podemos observar en el 

cuadro 5, el 81,05% de ácidos grasos en el aceite de quinua pertenece a ácidos grasos 

insaturados y el 91,19% en aceite de cañihua (Apaza, 2010). 

Cuadro9. Ácidos grasos insaturados presentes en aceite de quinua y cañihua 

Ácido graso insaturado Aceite de Quinua Aceite de Cañihua 

Omega 6 (ácido linoleico) 50,24 42,59 

Omega 9 (ácido oleico) 26,04 42,59 

Omega 3 (ácido linoleico) 4,77 6,01 

Totales (%) 81,05 91,19 

Fuente: Repo-Carrasco, 2003 

Tocoferoles 

Los tocoferoles existen en la naturaleza como cuatro diferentes isómeros cuyo poder 

antioxidante en orden en el aceite es: > > > . El alfa tocoferol tiene mayor poder como 

vitamina E, siendo esta vitamina el mejor antioxidante a nivel de membranas en las células 

y protectora de los daños que causan los ácidos grasos de las membranas por los radicales 

libres. Los radicales libres dañan las células y al ADN (Repo-Carrasco, 2003). 

Repo-Carrasco2003, al determinarlos tocoferoles encontró concentraciones para quinua 

797,2 ppm de  tocoferol y 721,4 ppm de α tocoferol, y para la cañihua 788,4 ppm de  

tocoferol y 726 ppm de  tocoferol, siendo ligeramente superior la concentración de 
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tocoferol en los aceites obtenidos. Si comparamos con el maíz, que tiene 251 ppm de  

tocoferol y 558 ppm de  tocoferol, el contenido en aceite de quinua y cañihua es mayor, 

garantizándonos mayor tiempo de conservación por el poder antioxidante del  tocoferol. 

Carotenoides y compuestos fenólicos 

Los vegetales contienen carotenoides o provitamina A que es transformada en dos 

moléculas de esta vitamina en el hígado. Así el  -caroteno, un ejemplo de carotenoide, es 

un tipo poco usual de lípido antioxidante. En varios estudios se ha evaluado la capacidad 

antioxidante de las plantas y bebidas de frutas. Todos estos estudios concluyen que los 

compuestos poli-fenólicos son los principales responsables de la actividad antioxidantein 

vitro(Apaza, 2010). 

Encina (2005) realizó extracciones de compuestos hidrófilos y lipófilos en muestras de 

cañihua, quinua y kiwicha, con el fin de determinar compuestos fenólicos y la capacidad 

antioxidante de granos coloreados de cañihua, quinua y kiwicha, y encontróque la cañihua 

variedad Cupi presenta mayor contenido de compuestos lipofílicos (tales como carotenos, 

luteínas), mayor contenido de compuestos  hidrofílicos (tales como compuestos 

polifenoles, betalainas), seguido por la quinua roja y kiwicha negra. 

Azúcares 

Cuadro 10:Contenido de azúcares en quinua,cañihua y kiwicha (g/100 g materia 

seca). 

Producto Glucosa Fructosa Sacarosa Maltosa 

Quinua 1,7 0,2 2,9 1,4 

Cañihua 1,8 0,4 2,6 1,7 

Kiwicha 0,75 0,2 1,3 1,3 

Fuente: Repo-Carrasco, 2003 
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Minerales  

El cuadro 11 presenta el contenido de minerales de cereales y de granos andinos. En 

cañihua, se resalta el alto contenido de calcio, fósforo y hierro, lo mismo sucede con la 

quinua y la kiwicha(Repo-Carrasco, 2003). 

Cuadro 11. Contenido de minerales de cereales y granos andinos (mg/100 g materia 

seca). 

Elemento Trigo Cebada Avena Centeno Arroz Quinua Cañihua Kiwicha 

Calcio 48 52 94 49 15 94 110 236 

Magnesio 152 145 138 138 118 270 n.r. 244 

Sodio 4 49 28 10 30 11,5 n.r 31 

Fósforo 387 356 385 428 260 140 375 453 

Hierro 4,6 4,6 6,2 4,4 2,8 16,8 15,0 7,5 

Zing 3,3 3,1 3 2 1,8 4,8 n.r 3,7 

Fuente: Collazos, 1993 

2.10.PROCESAMIENTO Y USOS(Valdivia, 2002) 

Cañihuaco: Dentro de la cultura peruana, la forma más común de consumo es el 

cañihuaco, harina del grano de cañihua tostado con tecnología andina que garantiza la 

asimilación de los nutrientes sin causar pesadez en el estómago. Puede ser consumido con 

agua, azúcar o miel como refresco, y con leche para un nutritivo desayuno. Es muy rico en 

proteínas, calcio y fósforo. 

Harina de cañihua: la harina de cañihua cruda mantiene el contenido de fósforo, proteínas 

y calorías que la convierten en un alimento energético por excelencia. 

Puede utilizarse combinando 30% de harina de cañihua y 70% de harina blanca para 

cualquier preparación (pan, pasteles, tortas, galletas). Obtención de galletas enriquecidas 

con fibra dietaria utilizando salvado de cañihua.  
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Hojuelas de cañihua: Se denominan hojuelas de cañihua a los granos que han pasado por 

un proceso de laminado o compresión. Las hojuelas constituyen uno de los mejores 

productos para mantener sus nutrientes en forma concentrada. 

Refrescos: la empresa boliviana IRUPANA ORGANIC FOOD S.A. (IOFSA) presenta 

productos denominados ALLPHI, vocablo aymara que significa mazamorra, una mezcla de 

harina precocida de cañihua y trigo integral apta para elaborar mazamorras y refrescos que 

ayudan a limpiar el organismo, aportan proteínas, vitaminas y minerales. 

Barras energéticas: son turrones de quinua, cañihua y amaranto insuflados mezclados con 

miel de abeja y pasas bañados con chocolate. Son alimentos nutritivos fáciles de digerir, 

productos especialmente dedicados a los niños. 

Pipocas de cañihua: mantiene el 80% de los nutrientes, se consume con leche, yogurt, 

jugos de fruta o ensaladas de fruta para complementar la ración. 

Propiedades medicinales: Entre las propiedades medicinales, se le atribuye la 

disminución del colesterol, contrarresta el mal de altura (soroche), combate la disentería. 

La harina de cañihua puede ser consumida por personas alérgicas al gluten, la harina 

disuelta en agua con vinagre es utilizado para el tratamiento de la fiebre tifoidea. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO 

a. Ubicación 

El presente experimento se condujo en los terrenos del Módulo de la UNSA Majes el 

Pedregal, provincia de Caylloma, Departamento Arequipa, su ubicación geográfica es la 

siguiente:  

 Latitud: 16° 19´45.97´´ S 

 Longitud: 72° 13´12.35´´ O  

 Altitud: 1422 msnm    

 

b.  Historia del campo experimental 

Se sembró en un suelo que tuvo como precedente una campaña de cebolla (Allium cepa). 

c.  Características del suelo 

Para la determinación de las características del suelo, se extrajo una muestra compuesta 

proveniente de la capa arable (15 cm) del campo experimental. 
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CUADRO 12. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE SUELO 

  

ANÁLISIS FÍSICO 

Arena 

(%) 

Limo  

(%) 

Arcilla 

(%) 

Textura Porosidad 

(%) 

Capacidad 

de campo 

(%) 

Agua 

disponible 

(%) 

Punto 

marchitez 

permanente 

(%) 

68,6 18,8 12,6 FRANCO 

ARENOSO 

38,0 11,3 7,9 3,4 

ANÁLISIS QUÍMICO  

Elemento Unidad Valor Interpretación 

Materia Orgánica % 0,62 Deficiente 

Nitrógeno : C/N % 0,03 Deficiente 

Fósforo : P ppm 14,85 Alto 

Potasio : K ppm 5,67 Bajo 

CO3Ca % 1,79 Bajo 

C.E dS/mextr. 

1:2,5 

0,79 No salino 

pH EXTR. 

1:2,5 

7,18 Neutro  

Boro mg/Kg - - 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (meq/100gr de suelo) 

Calcio 

(Ca) 

Magnesio 

(Mg) 

Sodio 

(Na) 

Potasio  

( K) 

 

CIC 

Suma de 

bases  

 

PSI 

Interpretación 

CIC 

0,104 0,040 0,278 0,013 0,435 0,435 1,735 Bajo 

 

Fuente: Estación experimental – Arequipa INIA, 2013 

Los resultados del cuadro muestran que se trata de un suelo de textura franco arenosa, con 

reacción ligeramente neutra en pH, no salina en conductividad eléctrica, deficiente en 

materia orgánica y nitrógeno,  ligeramente alto en concentración de fósforo y bajo en 

potasio respectivamente; con referencia a la capacidad de intercambio catiónico CIC la 

interpretación es bajo. 
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3.2.MATERIALES 

 

A. Material bilógico 

Semilla de 10 accesiones de cañihua, proporcionadas por el banco de germoplasma de 

Camacani de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 

ACCECIONES: 140, 315, 204, 002, 027,296, 156, 064, 003, 119 

CUADRO 13: INFORMACIÓN DE LAS ACCESIONES DE CAÑIHUA  

ACCESIONES ORIGEN RENDIMIENTO (g) 

POR 2,40 m2 

RENDIMIENTO 

POTENCIAL 

Kg ha
-1

 

140 Puno - Ácora 1025 4270,833 

315 Melgar - Ayaviri 1075 4479,167 

204 Melgar - Ayaviri 989.5 4122,917 

002 Huancané - Taraco 925 3854,167 

027 Azángaro - Putina 1050 4375,000 

296 Melgar - Ayaviri 1015 4229,167 

156 Puno - Ácora 950 3958,333 

064 Azángaro - Putina 1100 4583,333 

003 Azángaro - Putina 1200 5000,000 

119 Melgar - Ayaviri 1350 5625,000 

 

Fuente: Banco de Germoplasma de Camacani– Puno (comunicación personal con el Dr. 

Ángel Mujica) 

B. Material de campo 

a. Herramientas y equipos  

- Análisis de Suelo  

Para tal fin se hizo uso de lampas, baldes y bolsas de polietileno.  

- Preparación del terreno 

Se empleó un tractor provisto de arado, rastra y surcadora.  
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b. Insumos 

- Fertilizantes 

- Nitrato de Amonio (33,5-0-0) 

- Nitrato de Potasio (13-0-45) 

- Fosfato mono amónico (12-61-0) 

- Nitrato de Calcio (15,5-0-0-26,5Ca) 

- Sulfato de Magnesio (13S-15Mg) 

- Agroquímicos 

- Break Thru (surfactante) 

- Tifon® 2,5 DP (Clorpiriphos). 

- Vacomil-Plus®50 WP (Metalaxyl + Oxicloruro de cobre). 

- Fitoklin WP (Metalaxyl). 

- Aquacid (coadyuvante agrícola). 

- Gramoxone ® super SL (Paraquat). 

- Oligomix ®-CO (Fertilizante foliar). 

- Orgabiol (bioestimulante) 

c. Campo  

Los materiales que se utilizó en campo y para el manejo del cultivo son:  

- Equipo de riego presurizado por goteo con cintas Ø22mm@0,2 caudal de 

5 L h
-1

m
-1

 RO-DRIP. 

- Sistema de fertirrigación tipo venturi.  

- Marcador de siembra con distanciamientos establecidos de 20 cm  

- Asperjadora manual de 20L. 

d. Construcción de parcelas  

Se realizó manualmente valiéndose de cinta métrica, estacas, cordel, palas y 

rastrillos. 

 

 

 

mailto:22mm@0.2


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

40 
 

e. Actividades 

- Evaluaciones 

Balanza, wincha, hoces, tarjetas, sacos, bolsas de polietileno, lapicero, cuaderno de 

apuntes, tijeras. 

 

C. Material de laboratorio 

Balanza de precisión, bolsas de polietileno. 

 

D.  Material de gabinete 

Computadora.  

 

3.3 MÉTODOS 

a. Tratamientos en estudio 

 

CUADRO 14: CLAVE DE LOS TRATAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Diseño experimental 

Se empleó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con tres repeticiones, y 

la prueba de significación de Tukey al 5% 

 

 

Yij=µ+τi+βj+εij 

 

TRATAMIENTOS ACCECIONES 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

140 

315 

204 

002 

027 

296 

156 

064 

003 

119 
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Fuentes G.L. 

Bloques 

Tratamientos 

Error Experimental 

2 

9 

18 

Total 29 

 

c. Características del campo experimental 

 

SURCOS 

- Largo: 36 m 

- Ancho: 0,4 m 

 

UNIDAD EXPERIMENTAL  

- Largo: 3,5 m 

- Ancho: 2,69 m 

- Área: 9,415 m
2
 

 

BLOQUES 

- Largo: 35 m 

- Ancho: 2,69 m 

- Área: 94,15 m
2
 

 

AREA TOTAL  

- Área neta: 282,15 m
2
 

- Área total: 420,12 m
2
 

CROQUIS DEL CAMPO 
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d.  Instalación del experimento  

 Muestreo del suelo: para el muestreo del suelo se siguió el método de localización 

en zigzag dado el tamaño pequeño del terreno y su buena uniformidad externa, las 

muestras se recogieron de 9 puntos a una profundidad de 15 cm y todas ellas se 

mezclaron lo mejor posible en una manta de plástico, para luego quedarse con 3 kg 

de suelo representativo para el análisis de suelo en la E.E. Arequipa – INIA. 

 

 Preparación del terreno: La preparación del terreno se inició con la limpieza de 

rastrojos y residuos de la cosecha anterior, luego una pasada de arado de discos, 

luego dos pasadas de rígidos en forma cruzada y finalmente se armó las camas de 

con un distanciamiento entre línea de riego de 90 cm.  

 

e.  Siembra 

Previamente a la siembra, se realizó la construcción de las unidades experimentales de 

acuerdo al plano experimental (ver croquis). 

La siembra se realizó el 3 de agosto del 2013 en forma manual y directa a doble hilera con 

marcadores de 20 cm de distanciamiento. Cada golpe estuvo contenido de 40 a 50 semillas 

aproximadamente, para luego proceder el desahíje y quedarse con 5 plantas las más 

vigorosas.  

CUADRO 15: CANTIDAD DE SEMILLA DE CADA ACCESIÓN DE CAÑIHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESIÓN 

CANTIDAD DE SEMILLA 

USADA DE CADA 

ACCESIÓN (g) 

140 40 
 

315 41 
 

204 43 
 

002 44 
 

027 48 
 

296 48 
 

156 49 
 

064 50 
 

003 51 
 

119 54 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

43 
 

f. Labores culturales 

 Raleo: fue realizado con la finalidad de darle mayor vigor y mejor desarrollo a las 

plantas, eliminándose durante el proceso las plantas débiles, a las plantas poco 

desarrolladas y con muy pocas posibilidades de dar muy buenos rendimientos a la 

cosecha. Se efectuó un solo desahíje  cuando las plantas alcanzaron de 5 a 10 cm de 

altura dejando 5 plantas por golpe. 

 

 Deshierbo: Esta labor se realizó en forma manual con el fin de eliminar las malas 

hierbas, utilizando para ello ganchos (herramienta manual). Las malas hierbas 

fueron las siguientes: 

 

CUADRO 16: MALEZAS ENCONTRADAS EN EL TERRENO 

 

 

 Fertilización: fue manejada por fertirriego y la fórmula empleada fue: (cuadro 17) 

CUADRO 17: FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO DE CAÑIHUA Y APORTES DEL 

SUELO  

ABONAMIENTO PARA CAÑIHUA (300-240-300-40Ca-40Mg-23S) 

PRODUCTO kg 

kg ha
-1

 

N P2O5 K2O Ca Mg S 

APORTE DEL SUELO   11,16 81,62 15,25 50,04 11,66 0,00 

NITRATO DE AMONIO 523,65 175,42           

FOSFATO MONOAMONICO 259,65 31,16 158,38         

NITRATO DE POTASIO 632,78 82,26   284,75       

NITRATO DE CALCIO 0 0     0     

SULFATO DE MAGNESIO 177,10         28,34 23 

  FÓRMULA 300 240 300 50 40 23 

 

 Riego: Toda la siembra se manejó bajo el sistema de goteo, utilizando cintas 

Ø16mm @0,2 – 5 L h
-1

m
-1

 RO-DRIP a una presión 0,35 bar.  

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Liccha 

Bledo  

Verdolaga 

Grama dulce 

Chenopodiumalbum 

Amaranthusdubius 

Portulacaoleracea 

Cynodondactylon 

mailto:22mm@0.2
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g.  Aspectos fitosanitarios 

 Control de malezas: 15 días antes de la siembra se aplicó con mochila de 20 L de 

Gramoxone ® super SL (Paraquat) a una dosis de 1 L ha
-1

 para el control de 

malezas al inicio. 

 Entomológicos: la presencia de plagas no fue significativa, se presentó en la etapa 

del sembrado la plaga de Delia platura. 

El cual se realizó una aplicación por sistema de Tifón (Clorpiriphos) a una dosis de 

1L ha
-1

 para el control de la plaga mencionada. 

  

 Fitopatológico: Se realizó aplicación preventiva contra el mildiu conFitoklin WP 

(Metalaxyl) a una dosis de 0,5 kg ha
-1

y Vacomil-Plus®50 WP (Metalaxyl + 

Oxicloruro de cobre). A una dosis de 1 kg ha
-1

.  

 

h. Cosecha:  

Se realizó una semanadespués que las planta cambien de color (de verde a amarillo, rojo, 

naranja, etc.) esto indicó la madurez fisiológica y estuvieron aptas para segar, 

seguidamente se esperó unos días para que las plantas estén con poca humedad. La trilla se 

efectuó con el método tradicional de golpeo de las plantas con palos curvados en el 

extremo (waqtana). Una vez trillada la cañihua se procedió al venteo  para separar las 

ramas pequeñas, perigonios y hojas que conforman el residuo denominado "jipi" y la broza 

mayor conformada por las ramas, tallos que se denomina "giri".  El almacenamiento se 

hizo en ambientes secos, limpios desinfectados y protegidos contra la humedad y los 

roedores. 
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3.4.CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

A. En semilla: 

Para estas características  no se realizará el DBCAni la prueba de Tukey al 5%, porque 

cada accesión se evaluó individualmente. 

 Pureza física (%): Para determinar esta característica se hizo un pesado 

inicial el cual corresponde al total de la semilla incluido las impurezas, 

seguidamente se seleccionó las semillas sanas e impurezas, luego se pesó las 

semillas seleccionadas y se sacó un porcentaje de pureza física. 

 Poder germinativo (%): Se determinó contando 100 semillas y 

posteriormente se hizo germinar en papel húmedo, Luego se aplicó la 

fórmula: 

 

 

 

 Número de semillas en un gramo  de cada accesión: Se pesó 1g de cada 

accesión y se contó las  semillas existentes. 

B.   En planta: 

 Floración (días después de la siembra): Se consideró como inicio de 

floración cuando un 50% de las flores hermafroditas apicales se mostraron 

abiertas, se evaluaron 15 plantas por  unidad experimental. 

 Altura de la planta en cosecha (cm): Se determinó en la madurez 

fisiológica, evaluándose 6 plantas por cada unidad experimental, midiéndose 

desdeelcuellodelaraízhastalaalturamáximaalcanzada. 
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 Madurez Fisiológica (días después de la siembra):Se determinó contando 

los días después de la siembra en que la planta empezó a virar de color(de 

verde a amarillo, rojo, naranja, etc.). 

 

C. En Producto Cosechado: 

 

 Rendimiento (kg ha
-1

). Para determinar los rendimientos por hectárea, se 

utilizó una balanza, mediante la cual se peso y se obtuvo el rendimiento de 

cada unidad experimental  para luego estimarla en kgha
-1

. 

 

 Peso de 1000 granos de cañihua: Se determinó pesando 1000 granos de 

cañihua.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EN SEMILLA: 

4.1.1. Pureza física (%) 

En el cuadro 18 y gráfico 9 se presentan los resultados del porcentaje de pureza física, del 

cual las accesiones 003 y 064tienen un 98,4% y 98,3% respectivamente y las accesiones 

con más bajo porcentaje son el119 y 027  con el 97,7%. 

Las diferencias del porcentaje de pureza física puede deberse al manejo del cultivo en cada 

localidad de procedencia, terreno, y propietario (agricultor).  

CUADRO 18. PORCENTAJE DE PUREZA FÍSICA DE ACCESIONES DE CAÑIHUA 

LOCALIDAD 

 

ACCESIÓN 

% DE PUREZA 

FÍSICA 

Azángaro -Putina 003 98,4 

Azángaro -Putina 064 98,3 

Huancané - taraco 002 98,0 

Melgar - Ayaviri 296 98,0 

Puno - Ácora 140 98,0 

Melgar - Ayaviri 315 98,0 

Melgar - Ayaviri 204 98,0 

Puno - Ácora 156 97,9 

Melgar - Ayaviri 119 97,7 

Azángaro - Putina 027 97,7 
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GRÁFICO 9. PORCENTAJE DE PUREZA FÍSICA DE CADA ACCESIÓN DE 

CAÑIHUA, AREQUIPA – PERÚ 2013 

4.1.2. Poder germinativo (%) 

En el cuadro 19 y gráfico 10 se presentan los resultados del porcentaje del poder 

germinativo, del cual la accesión296tiene un 91,5% y la accesión con más bajo porcentaje 

es la 315  con el 88,5 %. 

Las diferencias del porcentaje del poder germinativo puede deberse a factores genéticos 

propios de cada accesión y otros factores como la temperatura del suelo y el ambiente, la 

humedad del suelo. 
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CUADRO 19: PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE ACCESIONES DE CAÑIHUA 

LOCALIDAD 

 

ACCESIÓN % PODER GERMINATIVO 

Melgar - Ayaviri 296 91,50 

Azángaro - Putina 064 90,50 

Melgar - Ayaviri 119 90,50 

Puno - Ácora 140 90,00 

Azángaro - Putina 027 90,00 

Puno - Ácora 156 90,00 

Huancané - Taraco 002 89,50 

Melgar - Ayaviri 204 89,00 

Azángaro - Putina 003 89,00 

Melgar - Ayaviri 315 88,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE CADA ACCESIÓN DE 

CAÑIHUA, AREQUIPA – PERÚ 2013 
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4.1.3. Número de semillas por gramo  de cada accesión 

En el cuadro 20 y gráfico 11 se presentan los resultados del número de granos de cañihua 

en un gramo, en la cual resulta que la accesión 064tiene el mayor número de granos 

contenidos en un gramo, sin embargo la accesión 315 tiene la menor cantidad de granos 

contenidos en un gramo.  

Estas diferencias pueden deberse al tamaño del grano, el cuajado además del manejo 

agronómico que se hizo en su lugar de origen.  

CUADRO 20. NÚMERO DE SEMILLAS POR GRAMO DE CADA ACCESIÓN DE 

CAÑIHUA 

LOCALIDAD 

 

ACCESIÓN N° SEMILLAS EN 1g 

Azángaro - Putina 064 1836 

Azángaro - Putina 027 1822 

Puno - Ácora 156 1802 

Huancané - Taraco 002 1797 

Puno - Ácora 140 1768 

Melgar - Ayaviri 119 1766 

Azángaro - Putina 003 1761 

Melgar - Ayaviri 296 1757 

Melgar - Ayaviri 204 1749 

Melgar - Ayaviri 315 1730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11. NÚMERO DE SEMILLAS POR GRAMO DE CADA ACCESIÓN DE 

CAÑIHUA, AREQUIPA – PERÚ 2013 
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4.2. EN PLANTA: 

 

4.2.1. Floración (días después de la siembra) 

En el cuadro 21 y gráfico 12 se presentan los resultados del inicio de floración, los 

resultados están en orden de mérito cuya unidad de medida es días después de la siembra. 

La accesión 002 es el cultivar que tiene un periodo más largo para el inicio de la floración 

(100 días después de la siembra); las accesiones 315 y 156son los cultivares que tienen un 

periodo más corto al inicio de la floración (94 días después de la siembra). Las accesiones 

provenientes de Puno son de menor periodo al inicio de floración.  

El ANVA (cuadro 28 del anexo) muestra que existe una diferencia significativa entre los 

tratamientos (accesiones de cañihua) en estudio, en lo que corresponde a los bloques son 

iguales estadísticamente (no significativo). 

La prueba de TUKEY al 5%  para las accesiones muestra como resultado lo siguiente: la 

accesión 002es diferente estadísticamente a las otras accesiones con un inicio de floración 

a los 100 días después de la siembra; las accesiones 315, 156, 296, y 140son 

estadísticamente iguales con un inicio de floración a los 94, 94, 95 y 96 días después de la 

siembra (dds).  

Las diferencias en el inicio de floración entre cada accesión puede estar determinada por la 

temperatura, humedad y el clima árido al cual fueron sometidos; los genes que pueden 

estar expresándose en climas áridos pueden ser genes recesivos en otra localidades y tener 

un diferente comportamiento agronómico al de la zona estudiada.   
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CUADRO 21: INICIO DE FLORACIÓN EN DIAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: INICIO DE FLORACIÓN (DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA) 

 

LOCALIDAD ACCESIÓN 

TUKEY 

(α=5%) 

FLORACION 

(dds) 

Huancané – Taraco 002 a 100 

Azángaro – Putina 027 ab 99 

Melgar - Ayaviri 204 bc 98 

Azángaro – Putina 003 bc 98 

Melgar - Ayaviri 119 c 98 

Azángaro – Putina 064 c 98 

Puno - Ácora 140 d 96 

Melgar - Ayaviri 296 d 95 

Puno - Ácora 156 d 94 

Melgar - Ayaviri 315 d 94 
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5. Altura de la planta en cosecha (cm) 

En el cuadro 22 y gráfico 13 se presentan los resultados de altura de planta, los resultados 

están en orden de mérito cuya unidad de medida es centímetros (cm). 

Las accesiones027, 003, 064, 002, y 296 son los cultivares que presentaron mayor altura 

con respecto a las demás accesionescon 49,300; 49,147; 49,113; 48,940; y 48,850 cm 

respectivamente. La accesión 140fue la de menor altura alcanzada frente a las demás con 

un promedio de 46,043 cm. Las accesiones recolectadas de Azángaro – Putina y las de 

Huancané – Taraco son las de mayor altura.  

El ANVA (cuadro 26 del anexo) muestra que existe una diferencia significativa entre los 

tratamientos (accesiones de cañihua) en estudio, en lo que corresponde a los bloques son 

iguales estadísticamente (no significativo). 

La prueba de TUKEY al 5%  para las accesiones muestra como resultado lo siguiente: Las 

accesiones027, 003, 064, 002, y 296 son estadísticamente igualescon 49,300; 49,147; 

49,113; 48,940; y 48,850 cm respectivamente y de mayor altura. 

Las accesiones de que alcanzaron una mejor altura de planta pueden tener una mayor 

eficiencia en la absorción de nutrientes y agua del suelo tanto por un buen enraizamiento y 

una buena área foliar, por ende una mayor recepción luz. También puede estar influenciado 

por la temperatura y por la transpiración del cultivo, que es mucho mayor en zonas áridas y 

con riego tecnificado, por lo tanto las expresiones génicas de las accesiones pueden 

mostrar diferencias en diferentes localidades, épocas de siembra y tipo de suelo.  
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CUADRO 22: ALTURA DE PLANTA (cm) DE LAS ACCESIONES DE CAÑIHUA 

LOCALIDAD ACCESIÓN 

TUKEY 

(α=5%) 

ALTURA 

MEDIA (cm) 

Azángaro - Putina 027 a 49,300 

Azángaro - Putina 003 a 49,147 

Azángaro - Putina 064 a 49,113 

Huancané - Taraco 002 a 48,940 

Melgar - Ayaviri 296 a 48,850 

Melgar - Ayaviri 119 ab 48,577 

Puno - Ácora 156 abc 47,987 

Melgar - Ayaviri 315 bcd 47,293 

Melgar - Ayaviri 204 cd 46,937 

Puno - Ácora 140 d 46,043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13: ALTURA DE PLANTA (cm) DE LAS ACCESIONES DE CAÑIHUA 
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6. Madurez Fisiológica (días después de la siembra) 

En el cuadro 23 y gráfico 14 se presentan los resultados de la madurez fisiológica del 

cultivo de cañihua, los resultados están en orden de mérito cuya unidad de medida es días 

después de la siembra(dds). 

La accesión 002es el cultivar más tardío, es decir, tiene un periodo más largo para el inicio 

de la madurez fisiológica (139 días después de la siembra); las accesiones 315 y 156son los 

cultivares más precoces, es decir, que tienen un periodo más corto al inicio de la madurez 

fisiológica(133 días después de la siembra). Las accesiones provenientes de Puno - Ácora 

son de menor periodo vegetativo.  

El ANVA (cuadro 30 del anexo) muestra que existe una diferencia significativa entre los 

tratamientos (accesiones de cañihua) en estudio, en lo que corresponde a los bloques son 

iguales estadísticamente (no significativo). 

La prueba de TUKEY al 5%  para las accesiones muestra como resultado lo siguiente: Las 

accesiones 140, 296, 156, y 315 son estadísticamente iguales con 135, 134, 133, 133 días 

después de la siembrapara el inicio de la madurez fisiológica. La accesión 002 es la más 

tardía y diferente estadísticamente a las demás accesiones de cañihua. 

Las diferencias en la madurez fisiológica entre cada accesión está determinada por la 

temperatura, y el clima árido al cual fueron sometidos; los genes que pueden estar 

expresándose en climas áridos pueden ser genes recesivos en otras localidades y tener un 

diferente comportamiento agronómico al de la zona estudiada. Las accesiones con un corto 

periodo a la madurez fisiológica pueden estar determinadas por la intensidad de perdida de 

humedad del grano cuajado.  
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CUADRO 23: MADUREZ FISIOLÓGICA (DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA)  

LOCALIDAD ACCESIÓN 

TUKEY 

(α=5%) 

MADUREZ 

(dds) 

Huancané – Taraco 002 A 139 

Azángaro - Putina 027 Ab 138 

Azángaro - Putina 003 Ab 138 

Azángaro - Putina 064 B 137 

Melgar - Ayaviri 204 B 137 

Melgar - Ayaviri 119 B 137 

Puno - Ácora 140 C 135 

Melgar - Ayaviri 296 C 134 

Puno - Ácora 156 C 133 

Melgar - Ayaviri 315 C 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14: MADUREZ FISIOLÓGICA (DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA) 
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7. FASES FENOLÓGICAS 

 

 F1: Emergencia de plántulas 

Es cuando los cotiledones aun unidos, emergen del suelo a manera de una cabeza de 

fósforo y es distinguible solo cuando uno se pone al nivel del suelo. 

 F2: Dos hojas verdaderas 

Es cuando, fuera de las dos hojas cotiledonales, aparecen dos hojas verdaderas extendidas 

que ya tienen forma romboidal y con nervaduras claramente distinguibles y se encuentran 

en botón foliar el siguiente par de hojas 

 F3: Ramificación 

En esta etapa se nota una ramificación del tallo a nivel del cuello de la planta, dando un 

mayor diámetro de cobertura foliar. 

 F4: Formación de inflorescencia 

Es cuando las flores hermafroditas apicales de los glomérulos conformantes de la 

inflorescencia se encuentran abiertos, mostrando los estambres separados de color 

amarillento. 

 F5: Floración 

Es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia principal (cuando existan 

inflorescencias secundarias) se encuentran abiertas. 

 F6: Grano lechoso 

Fase cuando los frutos al ser presionados entre las uñas de los dedos pulgares, explotan y 

dejan salir un líquido lechoso, 

 F7: Grano Pastoso 

Es cuando los frutos al ser presionados presentan una consistencia pastosa. 

 F8: Madurez fisiológica 

Es la fase en la que la planta completa su madurez, y se reconoce cuando los granos al ser 

presionados por las uñas presenta resistencia a la penetración, y la planta ha cambiado de 

color según el cultivar (de verde a amarillo,, rojo, naranja, púrpura, marrón, etc.)
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LOCALIDAD 

 

ACCESIÓN 

DURACIÓN DE LAS FASES FENOLÓGICAS DE LA CAÑIHUA (DÍAS 

DESPUÉS DE LA SIEMBRA) 

 

COLOR DE GRANO CON 

PERICARPIO 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Puno - Ácora 140 7 20 41 75 96 109 123 135 Rojo muy oscuro 

Melgar – Ayaviri 315 7 21 42 79 94 107 121 133 Marrón muy pálido 

Melgar – Ayaviri 204 7 21 41 83 98 111 125 137 Rojo oscuro 

Huancané - Taraco 002 8 22 43 85 100 113 127 139 Marrón claro 

Azángaro - Putina 027 8 20 40 84 99 112 126 138 Gris verdoso claro 

Melgar – Ayaviri 296 8 20 41 83 95 108 122 134 Gris verdoso claro 

Puno - Ácora 156 7 21 41 79 94 107 121 133 Marrón claro 

Azángaro - Putina 064 7 20 41 83 98 111 125 137 Gris verdoso claro 

Azángaro - Putina 003 7 21 42 83 98 112 126 138 Rojo débil 

Melgar – Ayaviri 119 7 21 41 83 98 111 125 137 Gris verdoso claro 

Los colores de los granos con pericarpio pueden estar gobernados por un par de genes duplicados como es el caso de la quinua, y sus 

diferencias pueden estar dadas por estos genes propios de cada accesión. 

CUADRO 24: DURACIÓN DE LAS FASES FENOLÓGICAS 
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EN PRODUCTO COSECHADO: 

1. Rendimiento (kg ha
-1

) 

En el cuadro 25 y gráfico 15 se presentan los resultados del rendimiento de la cañihua, los 

resultados están en orden de mérito cuya unidad de medida es kilogramos por hectárea (kg 

ha
-1

). 

La accesión 064es el cultivar de mejor rendimiento con 2772,172 kg ha
-1

, seguida por la 

accesión 027 y la 002 con un rendimiento de 2709,506 y 2386,617 kg ha
-1

 

respectivamente; la accesión 315fue la de menor rendimiento frente a las demás accesiones 

con 1286,245 kg ha
-1

.  

El ANVA (cuadro 31 del anexo) muestra que existe una diferencia significativa entre los 

tratamientos (accesiones de cañihua) en estudio, en lo que corresponde a los bloques son 

iguales estadísticamente (no significativo). 

La prueba de TUKEY al 5%  para las accesiones muestra como resultado lo siguiente: La 

accesión064fue estadísticamente la de mejor rendimiento y la accesión 315 es 

estadísticamente la de menor rendimiento. 

De acuerdo con la información del Banco de Germoplasma de Camacani - Puno se puede 

observar que el rendimiento potencial bajo condiciones controladas de las accesiones 064 

es     4583.333 kg ha
-1

, la accesión 119 es la de mas alto rendimiento en condiciones de 

Puno bajo condiciones controladas, sin embargo en climas áridos como la Irrigación Majes 

es la sexta accesión con buen rendimiento.  

Las diferencias en el rendimiento entre cada accesión pueden deberse a factores genéticos 

propios de cada accesión y otros factores como el cuajado de grano, tamaño de planta, 

tamaño del grano.  
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La accesión 064puede tener un buen cuajado de grano, una buena área fotosintética y 

radicular que la pueden hacer muy eficiente en la absorción de nutrientes y humedad, 

además de un buen peso de 1000 granos, que puede ser de mayor tamaño. 

La accesión 296 tiene un rendimiento de 1535,847 kg ha
-1

  y está en la posición 8 según 

orden de merito, su rendimiento es bajo y en relación con el peso de 1000 granos, esta 

accesión puede presentar un buen cuajado de granos y un buen tamaño, pocas flores o 

puede haber abortado una buena cantidad de flores, además puede no tener una buena área 

fotosintética y radicular la cual no la hace eficiente en la absorción de nutrientes y 

humedad, ; sin embargo las accesiones 140 y 002 puede ocurrir que su cuajado de granos 

no es muy bueno pero el numero de flores si lo sea  para tener un buen rendimiento por 

hectárea.  

CUADRO 25: RENDIMIENTO DE CADA ACCESIÓN DE CAÑIHUA Y SU 

ESTIMADO POR ha. 

 

LOCALIDAD ACCESIÓN 

RENDIMIENTO POR 

UNIDAD 

EXPERIMENTAL (kg) 

TUKEY 

(α=5%) 

RENDIMIENTO 

ESTIMADO POR 

HECTÁREA (kg ha
-1

) 

Azángaro – Putina 064 2,610 a 2772,172 

Azángaro – Putina 027 2,551 ab 2709,506 

Huancané – Taraco 002 2,247 ab 2386,617 

Puno – Ácora 156 2,171 bc 2305,895 

Puno – Ácora 140 1,816 cd 1928,837 

Melgar – Ayaviri 119 1,663 d 1766,330 

Azángaro – Putina 003 1,502 de 1595,327 

Melgar – Ayaviri 296 1,446 de 1535,847 

Melgar – Ayaviri 204 1,434 de 1523,101 

Melgar - Ayaviri 315 1,211 e 1286,245 
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GRÁFICO 15: RENDIMIENTO MEDIO POR HECÁREA DE LAS ACCESIONES DE 

CAÑIHUA (kg ha
-1

) 

2. Peso de 1000 granos de cañihua 

En el cuadro 26 y gráfico 16 se presentan los resultados del peso de 1000 granos de  

cañihua, los resultados están en orden de mérito cuya unidad de medida es gramos (g). 

La accesión 064es el cultivar que tiene 0,463 g depeso por 1000 granos de cañihua, más 

abajo se encuentra la accesión 296 con un peso de 0,39533 g, y en la última posición de la 

tabla se encuentra la accesión 002 con 0,262 g que es la de menor peso.  

El ANVA (cuadro 32 del anexo) muestra que existe una diferencia significativa entre los 

tratamientos (accesiones de cañihua) en estudio, en lo que corresponde a los bloques son 

iguales estadísticamente (no significativo). 

La prueba de TUKEY al 5%  para las accesiones muestra como resultado lo siguiente: La 

accesión064 fue estadísticamente la de mayor peso de 1000 granos de cañihua, y 

lasaccesiones 119, 003, 140 y 002 son estadísticamente iguales y las de menor peso de 

1000 granos de cañihua. 
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Las diferencias en el peso de 1000 granos de cañihua se deben al número de flores por 

planta, al cuajado y al tamaño del grano. Con respecto a la accesión 296 que no tiene un 

buen rendimiento por hectárea y un buen tamaño de grano. Las semillas antes de la 

siembra y obtenida del banco de germoplasma de Camacani – Puno tenían un peso mayor 

al de su cosecha esto puede deberse a la expresión genotípica y fenotípica de cada accesión 

a climas diferentes al de su origen.  

CUADRO 26: PESO DE 1000 GRANOS DE CAÑIHUA (g) 

 

LOCALIDAD ACCESIÓN 

TUKEY 
(α=5%) 

PESO DE 1000 GRANOS 
(g) 

Azángaro - Putina 064 a 0,46300 

Melgar - Ayaviri 296 b 0,39533 

Azángaro - Putina 027 c 0,36133 

Melgar - Ayaviri 315 c 0,35233 

Melgar - Ayaviri 204 d 0,32367 

Puno - Ácora 156 e 0,29633 

Melgar - Ayaviri 119 f 0,27033 

Azángaro - Putina 003 f 0,26600 

Puno - Ácora 140 f 0,26467 

Huancané - Taraco 002 f 0,26200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16: PESO DE 1000 GRANOS DE CAÑIHUA (g) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
 

De los resultados obtenidos en el presente experimento, se establece las siguientes 

conclusiones: 

La accesión que mostró mejor comportamiento a las condiciones agro-climáticas de la 

Irrigación de Majes y el más alto rendimiento fue la accesión 064con 2772,172kgha
-1

, con 

un periodo vegetativo de 137días y una altura de 49,113 cm. La accesión con menos 

rendimiento fue la315 con 1286,245kg ha
-1

, con un periodo vegetativo de 133 días y una 

altura de 47,293 cm, todos con un hábito de crecimiento del tipo lasta.  
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CAPÍTULOVI 

RECOMENDACIONES 

1. Lasaccesiones064, 027, 002 deben ser evaluadas en próximos trabajos 

experimentales por su buen  rendimiento en condiciones agro-climáticas de la 

Irrigación Majes.  

 

2. Promover la difusión del cultivo por su alto valor nutritivo, y su fácil manejo 

agronómico. 

 

3. Instalación de pequeños módulos agroindustriales orientados al procesamiento de la 

cañihua. 

 

4. Trabajos de investigación del cultivo con diferentes fórmulas de abonamiento, 

épocas de siembra y localidades de siembra.  
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- CUADROS DE DATOS 

- COSTOS DE PRODUCCIÓN 

- ANÁLISIS DE PRESIO UNITARIO 

- DESCRIPTOR DE CAÑAHUA 
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CUADRO 25: ALTURA DE PLANTA (cm) DE LAS ACCESIONES DE CAÑIHUA 

(IRRIGACIÓN MAJES – AREQUIPA 2013) 

TRATAMIENTO 

ACCESIÓN BLOQUE 

I 

BLOQUE 

II 

BLOQUE 

III 

T1 140 46,05 45,85 46,23 

T2 315 47,33 47,33 47,22 

T3 204 47,63 46,13 47,05 

T4 002 49,08 48,52 49,22 

T5 027 49,05 49,30 49,55 

T6 296 48,40 49,13 49,02 

T7 156 47,30 48,38 48,28 

T8 064 48,63 48,93 49,78 

T9 003 49,52 48,97 48,95 

T10 119 48,13 47,90 49,70 

 

CUADRO 26: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ALTURA PLANTA DE LAS 

ACCESIONES DE CAÑIHUA (IRRIGACION MAJES – AREQUIPA 2013) 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Tratamiento 
33,491 9 3,721 15,665 0,000 

** 

Bloques 1,210 2 0,605 2,548 0,106 NS 

Error 4,276 18 0,238     

 Total 

corregida 
38,977 29       

  

 C.V. = 1,01%  
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CUADRO 27: FLORACIÓN EN DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA DE LAS 

ACCESIONES DE CAÑIHUA (IRRIGACIÓN MAJES – AREQUIPA 2013) 

TRATAMIENTO 

ACCESIÓN BLOQUE 

I 

BLOQUE 

II 

BLOQUE 

III 

T1 140 96 95 96 

T2 315 94 94 95 

T3 204 98 99 98 

T4 002 100 100 101 

T5 027 99 99 100 

T6 296 94 95 95 

T7 156 95 94 94 

T8 064 98 97 98 

T9 003 98 98 98 

T10 119 98 98 97 

 

CUADRO 28: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA FLORACIÓN EN DÍAS DESPUÉS 

DE LA SIEMBRA DE LAS ACCESIONES DE CAÑIHUA (IRRIGACIÓN MAJES – 

AREQUIPA 2013) 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 tratamiento 124,967 9 13,885 45,169 0,000 
** 

bloque 0,467 2 0,233 0,759 0,483 NS 

Error 5,533 18 0,307 
  

 Total 

corregida 
130,967 29 

   

  

C.V. = 0,57% 
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CUADRO 29: MADUREZ FISIOLÓGICA EN DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA DE 

LAS ACCESIONES DE CAÑIHUA (IRRIGACIÓN MAJES – AREQUIPA 2013) 

 TRATAMIENTO 

 

ACCESIÓN 

BLOQUE 

I 

BLOQUE 

II 

BLOQUE 

III 

T1 140 135 134 135 

T2 315 133 133 134 

T3 204 137 138 137 

T4 002 139 139 140 

T5 027 138 138 139 

T6 296 133 134 134 

T7 156 134 133 133 

T8 064 137 137 138 

T9 003 138 138 137 

T10 119 137 137 136 

 

CUADRO 30: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA MADUREZ FISIOLÓGICA EN DÍAS 

DESPUÉS DE LA SIEMBRA DE LAS ACCESIONES DE CAÑIHUA (IRRIGACIÓN 

MAJES – AREQUIPA 2013) 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 tratamiento 133,500 9 14,833 41,719 0,000 
** 

bloque 0,267 2 0,133 0,375 0,693 NS 

Error 6,400 18 0,356     

 Total 

corregida 
140,167 29       

   

 C.V. = 0,44%  
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CUADRO 31: RENDIMIENTO (kg ha
-1

) DE LAS ACCESIONES DE CAÑIHUA 

(IRRIGACIÓN MAJES – AREQUIPA 2013) 

 

CUADRO 32 ANÁLISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO (kgha
-1

) DE LAS 

ACCESIONES DE CAÑIHUA (IRRIGACIÓN MAJES – AREQUIPA 2013) 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 tratamiento 60,686 9 0,743 38,342 0,000 ** 

bloque 0,003 2 0,001 0,077 0,926 NS 

Error 0,349 18 0,019 
  

 Total 

corregida 
7,038 29 

   

  

C.V. = 7,27% 

 

  

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

ACCESIÓN 

BLOQUE 

I 

BLOQUE 

II 

BLOQUE 

III 

T1 140 1,816 1,788 1,789 

T2 315 1,241 1,211 1,180 

T3 204 1,461 1,410 1,432 

T4 002 2,225 2,245 2,271 

T5 027 2,712 2,698 2,692 

T6 296 1,418 1,489 1,431 

T7 156 2,234 2,162 2,118 

T8 064 2,791 2,812 2,746 

T9 003 1,430 1,514 1,561 

T10 119 1,709 1,709 1,572 
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CUADRO 33: PESO DE 1000 GRANOS DE CAÑIHUA EN GRAMOS (IRRIGACIÓN 

MAJES – AREQUIPA 2013) 

TRATAMIENTO ACCESIÓN 

BLOQUE 

I 

BLOQUE 

II 

BLOQUE 

III 

T1 140 0,260 0,272 0,262 

T2 315 0,350 0,360 0,347 

T3 204 0,328 0,318 0,325 

T4 002 0,260 0,258 0,268 

T5 027 0,360 0,367 0,357 

T6 296 0,398 0,401 0,387 

T7 156 0,298 0,300 0,291 

T8 064 0,459 0,461 0,469 

T9 003 0,279 0,259 0,260 

T10 119 0,272 0,271 0,268 

 

CUADRO 34. ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO (g) DE 10000 GRANOS DE LAS 

ACCESIONES DE CAÑIHUA (IRRIGACIÓN MAJES – AREQUIPA 2013) 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

 Tratamiento 0,123 9 0,014 331,164 0,000 ** 

Bloque 6,660x10
-5

 2 3,330x10
-5

 0,808 0,.461 NS 

Error 0,001 18 4,123x10
-5

     

 Total corregida 0,124 29       

  

C.V. = 1,97 % 
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 ARCHIVO COSTOS DE PRODUCCION  
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 ARCHIVO GASTOS GENERALES 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

Partida   01.01.01   
LIMPIEZA DEL 
TERRENO         

  
         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

  

Costo unitario 

directo por : ha 
315.00    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0101010005 

 

PEON 

  

hh 

 

5.0000  40.0000  7.50  300.00  

  

         

300.00  

  

  

Equipos 

      

  

0301010006 

 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

  

5.0000  300.00  15.00  

                    15.00  

           Partida   01.01.02   MECANIZACIÓN           

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

125.00    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Equipos 

      

  

0305010001 

 

ARADO DE DISCOS 

 

Hm 

 

0.9375  1.5000  50.00  75.00  

0305010002 

 

SURCADO 

  

Hm 

 

0.6250  1.0000  50.00  50.00  

                    125.00  

           
Partida   01.01.03   

TENDIDO DE 
CINTAS DE RIEGO         

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

732.00    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0101010005 

 

PEON 

  

Hh 

 

2.0000  16.0000  7.50  120.00  

  

         

120.00  

  

  

Materiales 

      

  

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 

 

Kg 

  

5.0000  5.00  25.00  

0231040001 

 

ESTACAS DE MADERA 

 

Und 

  

20.0000  0.10  2.00  

0293010001 

 

CINTA DE RIEGO 16mm 5l/h.m Rll 

  

3.0000  175.00  525.00  

0293010003 

 

ACCESORIOS PARA CINTA 

 

Und 

  

60.0000  0.90  54.00  

  

         

606.00  

  

  

Equipos 

      

  

0301010006 

 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

  

5.0000  120.00  6.00  

                    6.00  
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Partida   01.01.04   
CONTROL DE 
MALEZAS           

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

110.00    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0102010001 

 

APLICADOR DE AGROQUIMICOS Cil 

  

2.0000  35.00  70.00  

  

         

70.00  

  
  

Materiales 

      
  

0294010001 

 

PARAQUAT 1L 

 

Und 

  

1.0000  28.00  28.00  

0294030002 

 

AQUACID 500ML 

 

Und 

  

1.0000  12.00  12.00  

                    40.00  

           
Partida   01.02.01   

SIEMBRA DE 
SEMILLA           

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

222.00    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0101010005 

 

PEON 

  

Hh 

 

2.0000  16.0000  7.50  120.00  

  

         

120.00  

  

  

Materiales 

      

  

0294020001 

 

SEMILLA CAÑIHUA 

 

Kg 

  

8.0000  12.00  96.00  

  

         

96.00  

  

  

Equipos 

      

  

0301010006 

 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

  

5.0000  120.00  6.00  

                    6.00  

           
Partida   01.03.01   

FERTTILIZACION (300-240-
300-40Ca-40Mg-23S)       

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

  

Costo unitario 

directo por : ha 
4,316.49    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Materiales 

      

  

0294040002 

 

FOSFATO MONOAMONICO 

 

Kg 

  

259.6500  4.20  1,090.53  

0294040003 

 

SULFATO DE MAGNESIO 

 

Kg 

  

177.1000  1.08  191.27  

0294040004 

 

NITRATO DE POTASIO 

 

Kg 

  

632.7800  3.72  2,353.94  

0294040005 

 

NITRATO DE AMONIO 

 

Kg 

  

523.6500  1.30  680.75  

                    4,316.49  
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Partida   01.04.01   
APLICACION FOLIAR (3 
APLICACIONES)       

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

849.50    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0102010001 

 

APLICADOR DE AGROQUIMICOS Cil 

  

6.0000  35.00  210.00  

  

         

210.00  

  
  

Materiales 

      
  

0294030001 

 

BREAK TRHU 200ML 

 

Und 

  

3.0000  24.00  72.00  

0294030002 

 

AQUACID 500ML 

 

Und 

  

3.0000  12.00  36.00  

0294030003 

 

TIFON@2.5DP - 1Lt 

 

Und 

  

1.0000  25.00  25.00  

0294030004 

 

ORGABIOL -1Lt 

 

Und 

  

2.0000  120.00  240.00  

0294030005 

 

FITOKLIN - 1Kg 

 

Und 

  

0.5000  173.00  86.50  

0294030006 

 

VACOMIL-PLUS@50 - 500gr 

 

Und 

  

2.0000  60.00  120.00  

0294030008 

 

OLIGOMIX-CO - 100gr 

 

Und 

  

4.0000  15.00  60.00  

                    639.50  

           
Partida   01.05.01   

DESHAIJE Y 
DESMALEZADO         

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

756.00    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0101010005 

 

PEON 

  

Hh 

 

12.0000  96.0000  7.50  720.00  

  

         

720.00  

  

  

Equipos 

      

  

0301010006 

 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

  

5.0000  720.00  36.00  

                    36.00  

           Partida   01.06.01   SIEGA             

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

756.00    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0101010005 

 

PEON 

  

Hh 

 

12.0000  96.0000  7.50  720.00  

  

         

720.00  

  
  

Equipos 

      
  

0301010006 

 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

  

5.0000  720.00  36.00  

                    36.00  
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Partida   01.06.02   TRILLA             

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

315.00    

  
         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0101010005 

 

PEON 

  

Hh 

 

5.0000  40.0000  7.50  300.00  

  

         

300.00  

  

  

Equipos 

      

  

0301010006 

 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

  

5.0000  300.00  15.00  

                    15.00  

           
Partida 

  
01.06.03 

  

ZARANDEO, 
VENTEO Y 

ENSACADO         

  

         

  

Rendimiento 

 

ha/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

  

Costo unitario 
directo por : ha 

355.00    

  

         

  

Código 

 

Descripción Recurso 

 

Unidad 

 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  

  

Mano de Obra 

      

  

0101010005 

 

PEON 

  

Hh 

 

5.0000  40.0000  7.50  300.00  

  

         

300.00  

  

  

Materiales 

      

  

02671100060005 SACOS DE 40 Kg 

 

Ha 

  

50.0000  0.80  40.00  

  

         

40.00  

  

  

Equipos 

      

  

0301010006 

 

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 

  

5.0000  300.00  15.00  

                    15.00  
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CARACTERIZACIÓN (IPGRI, PROINPA e IFAD. 2005) 

Descriptoresde laplanta 

Paralasmedidascuantitativaslascifrasanotadas serán lamediadelasplantastomadasalazaren 

competencia completa (evitando plantas de bordura) y en las cualitativas en función al 

50% de plantas de la población. 

1. Hábitode crecimientode laplanta 

„Saiwa‟sipresentaramificacionesescasasydanlaaparienciadesermáserectas,estrechasy 

conmenordiámetro;„Lasta‟cuandosusramificacionessonnumerosasyseiniciandesdeel 

cuellodelaplantadandoaparienciafrondosayconmayordiámetro y,„Pampalasta‟cuando sus 

tallos se presentan caídos o tendidos en los cuales solo sus extremos son erguidos. 

(Véase el gráfico 17) 

1 Saiwa 

2 Lasta 

3 Pampalasta 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           1                 2                           3 

Gráfico 17.  Hábito de crecimiento de la planta 
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2. Altura de laplanta(cm) 

Medidaalamadurezfisiológica,desdeelcuellodelaraízhastalaalturamáximaalcanzada. 

Promedio de 6 plantas. 

3. Pesode 1000granos(g) 

 

Registro del peso de 1000 granos de cañihua.  

 


