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RESUMEN 

 

El presente  trabajo de investigación se instaló el 23 de diciembre de  

2011, en el departamento de Arequipa, provincia La Unión, distrito de 

Alca; ubicado a latitud sur 15° 8´11¨ , longitud oeste  66° 45´56¨, altitud 

2733 msnm. la quinua se ha convertido en un producto de exportación y 

de consumo nacional de alta demanda por lo cual se planteó evaluar el 

efecto del uso   de guano de isla combinado con biol en la quinua 

orgánica c.v ´Pasankalla´.  

Se empleó un diseño completo al azar en arreglo factorial 4 x 2  con tres 

repeticiones, los tratamientos fueron procesados mediante el análisis de 

ANVA para establecer la diferencia  estadística  de resultados entre los 

promedios  se utilizó la prueba de Duncan (a= 0,05). 

El abonamiento de fondo fue estiércol de vacuno  8 t ha-1 a todos los 

tratamientos adicionándole  guano de isla 500, 750, 1 000,1 250 kg ha-1  

y biol al 50% de concentración con tres aplicaciones. 

No se encontró diferencia significativa entre  bloques y tratamientos ; la 

mejor dosis  de guano de isla fue 1 250 kg ha-1 obteniendo 2 067 kg ha-1  

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

guano de isla 1 783 kg ha-1 ; respecto a las combinaciones el tratamiento 

con guano de isla 1 250 kg ha-1 + biol al 50% tiene mayor rendimiento 

alcanzando 2 090 kg ha-1  y el más bajo rendimiento se obtuvo con el 

tratamiento, guano de isla 750 kg ha-1 + biol al 50% obteniendo un 

rendimiento de1 790 kg ha-1  . 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La quinua en el Perú constituye un cultivo de importancia social y 

económica pues su producción se orienta a satisfacer las demandas del 

mercado interno y el externo. Este cultivo viene cobrando cada vez 

mayor importancia por su demanda en países desarrollados, 

conocedores de sus bondades nutricionales a nivel local satisface  las 

necesidades de alimentación básica del productor (seguridad 

alimentaria) y genera ingresos económicos  por la venta de sus 

excedentes de la producción.  

Por ende el interés que despierta el cultivo de quinua es por su 

importancia nutritiva y gran potencial que tiene para su alimentación 

mundial y que a pesar de todo ello, es un cultivo que se encuentra 

rezagado y marginado de la actividad agrícola , debido a muchos 

factores tales como hábitos de consumo, producción reducida y la 

tendencia a importar alimentos con relativo menor contenido proteico de 

los cultivos andinos , sumado a todo esto , el desarrollo de programas de 

investigación y estudios relacionados a la quinua son insipientes  

mediante el uso de técnicas y labores culturales  oportunas obtienen 

mayores rendimientos. 

Por ordenanza regional Nº 021-2003 GR AREQUIPA, declara a la 

provincia de La Unión como cuenca priorizada para el fomento de la 

producción orgánica a nivel regional y por decreto supremo Nº 027-

2006-AG se declara a la provincia de La Unión como reserva paisajística 

de la sub cuenca del Cotahuasi, lo que viene dando la protección, 

conservación ambiental y un manejo racional de los recursos naturales, 

también por ordenanza regional 014-2003 GRAREQUIPA se crea el área 

natural protegida de la subcuenca del Cotahuasi de conformidad con la 

Ley 26834. 
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Con lo cual se hace uso mínimo de insumos de origen químico 

(fertilizantes y pesticidas) más al contrario se ha intensificado el uso de 

abonos orgánicos como el guano de islas, compost, humus, etc. 

Es así que en la zona baja del valle que corresponde a los pueblos de 

Charcana, Quechualla y toro se puede señalar las plantaciones de 

frutales como la chirimoya, palto, mango, naranjo, vid de cuyo producto 

se elabora el exquisito vino en sus diferentes categorías que es muy 

cotizado en el mercado regional y nacional. 

En la zona media se producen cultivos orgánicos de calidad de 

exportación como la kiwicha, quinua, yacon, plantas medicinales y 

aromáticas, de igual modo otros productos como el maíz, habas, papa 

nativa orgánica que son exclusivamente para el autoconsumo. 

De los cultivos señalados el predominante a nivel del distrito es la 

kiwicha de la cultivar Oscar blanco ¸quinua de diferentes cultivares y el 

cultivar local llamada Locrahuanca y constituye su principal producto de 

exportación a países europeos, norte América, asiáticos y japoneses, 

para ello se cuenta con la correspondiente certificación internacional de 

producción orgánica, otorgado por certificadoras internacionales como 

BIOLATINA. 

En la presente campaña agrícola 2011-2012 se tiene producción de 

kiwicha 20 toneladas con un rendimiento 2796 kg ha-1 y quinua 7 

toneladas con un rendimiento 1500 kg ha-1. El problema de la quinua son 

los bajo rendimientos debido la incidencia de plagas y enfermedades, a 

la vez ataque de las palomas. Uno de los principales problemas que 

enfrentan los productores de quinua en la provincia de  La  Unión son el 

uso poco eficiente o poco uso de fuentes naturales de nutrientes; como 

el caso del estiércol, guano de islas y del biol. Lo que genera 

rendimientos bajos y también menor calidad en la quinua; hechos que 

habría que solucionar sobre todo en estos momentos en que la quinua 

se ha convertido en un producto de exportación y de consumo nacional 

de alta demanda por lo cual se plantea que el uso de diferentes dosis de  

guano de  isla conbinada  con biol , mejorara la producción de quinua 

organica cv. ´Pasankalla´.Por otro lado el uso de fuentes sintéticas de 
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nutrientes como la urea que hace al agricultor muy dependiente y con 

riesgos de alteraciones en el agro ecosistema, especialmente el suelo. 

 Objetivos específicos: 

 Determinar la mejor dosis de guano de isla. 

 Determinar la mejor combinación guano de isla y biol. 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1.- IMPORTANCIA DE LA QUINUA  

Constituye un aporte de nuestra cultura para todo el mundo, según 

estudiosos, este cultivo viene cobrando cada vez mayor importancia por 

su diversidad y utilidad en países con fragilidad de sus ecosistemas, 

sumando sus bondades nutricionales que satisface las necesidades de 

alimentación básica (seguridad alimentaria) del productor, además 

generando ingresos económicos por la venta de sus excedentes de 

producción (León, 2003). 

El Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIA) presentó 

la nueva variedad de Quinua INIA 415 - Pasankalla que posee alto valor 

nutricional, excelente calidad de grano para la transformación 

agroindustrial y con rendimientos superiores a las tres toneladas por 

hectáreas (t ha-1 ) en campo de agricultores, características requeridas 

para la exportación de esta especie. Además, esta nueva variedad tiene 

un grano dulce, de dos milímetros de diámetro y contiene 17,4% de 

proteínas. Él INIA 415 – Pasankalla es el resultado de seis años de 

investigación sistemática llevada a cabo por científicos de las Estación 

Experimental Agraria (EEA) Illpa – INIA en Puno y es una respuesta a 

los problemas de producción, productividad y calidad de grano que 

afrontaban los productores de la región. Con otras variedades, los 

agricultores lograban un rendimiento medio de 900 kg ha-1, mientras que 

con la quinua INIA 415 - Pasankalla obtienen 3,5 T ha-1de rendimiento 

promedio. 

El INIA 415 – Pasankalla es una variedad precoz pues su período 

vegetativo dura sólo 140 días, en comparación a la quinua del agricultor 

que requiere de 180 días para su cosecha (Mr. Quinoa, 2007). 

http://www.blogger.com/profile/15884522741109666555
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Las investigaciones para el desarrollo de nueva variedad se iniciaron con 

la evaluación y selección individual de cultivares de quinua provistos por 

el banco de germoplasma del INIA, sobresaliendo el cultivar pasankalla.  

Luego de numerosos ensayos de comprobación realizados entre el 2001 

y el 2006 en nueve localidades productoras de quinua, quedaron 

demostrados los beneficios económicos de la variedad INIA 415 – 

Pasankalla, la cual logra una rentabilidad de 305%, reduciendo los 

riesgos de rendimiento, costos e ingresos para el agricultor. Con esta 

variedad liberada por el INIA se beneficiaran 9 465 productores de 

quinua agrupados en 130 organizaciones y 27 pequeñas empresas a 

nivel regional, dedicadas a la comercialización de quinua principalmente 

perlada, en hojuelas y harina. Muchos de ellos ya exportan sus 

productos a EEUU, Alemania, España, Japón y la Unión Europea. 

El INIA presentó la nueva variedad de quinua INIA 415 - Pasankalla en 

una ceremonia que se realizó en la EEA Illpa, en Puno, que fue presidida 

por el Ing. M.Sc. Daniel Reynoso Tantaleán, jefe del INIA, quien resaltó 

el esfuerzo de la institución de poner a disposición de los productores 

agrarios de la región un cultivar rentable, que le permita incrementar sus 

ingresos y mejorar su calidad de vida (Mr. Quinoa, 2007). 

2.2.- CLASIFICACION TAXONOMICA  

 Engler  menciona que la quinua taxonómicamente está ubicada de la 

siguiente forma (Calderón, 2003). 

Reyno : Vegetal 

División : Fanerógamas 

Clase : Dicotiledóneas 

Sub-clase :Angiospermales 

Orden :centroespermales 

Familia :Chenopodiaceas 

Genero :Chenopodium 

Sección :Chenopodia 

http://www.blogger.com/profile/15884522741109666555
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Subseccion :Cellulata 

Especie :Quinoa 

Nombre científico: Chenopodium quinoa Willd. 

2.3.- CALIDAD NUTRITIVA  (León, 2003) 

La mayor importancia de la quinua radica en el contenido de 

aminoácidos que conforman su proteína (lisina y metionina), no siendo 

excepcionalmente alta en proteínas, aunque supera en este nutriente a 

otros cereales. 

Las leguminosas presentan mayor contenido de proteínas, pero de baja 

calidad. Siendo la quinua un grano de alto valor biológico. 

Los valores nutricionales en 100 gr.  de quinua, fluctúan en: 

 Humedad         10,2% a 12% 

 Proteínas         12,5% a 14% 

 Grasas             5,1% a 6,4% 

 Cenizas           3,3% a 3,4% 

 Carbohidratos 59,7% a 67,6% 

 Fibra                3,1% a 4,1% 

El grano de quinua además es rico en fósforo y calcio. 

Los valores nutricionales del grano de quinua, están en función a la 

variedad. 

Asimismo, el grano de quinua en el pericarpio contiene un glucósido de 

sabor amargo llamado saponina, el mismo que se encuentra en un rango 

de 0,015% en variedades dulces a 0,178% en variedades amargas. 

2.3.1.- COMPOSICION QUIMICA. 

La composición química del grano de la quinua es muy variable e 

influenciada por: 

• El material genético 

• El estado de la madurez 

• La fertilidad del suelo 
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• Los factores climáticos. 

La quinua es un grano de pequeño tamaño, con un embrión bastante 

desarrollado (25% del total del grano en la quinua), en el cual se 

concentra una importante cantidad de proteínas. 

2.3.2.- LOS AMINOACIDOS PRESENTES EN LA PROTEINA DEL 

GRANO DE QUINUA. 

 Arginina        7,4% 

 Isoleucina     6,4% 

 Leusina         7,1% 

 Lisina            6,6% 

 Fenilanina     3,5% 

 Metionina      2,4% 

 Tirosina         2,8% 

 Trionina         4,8% 

 Valina            4,0% 

La Lisina, es uno de los aminoácidos básicos de la quinua, además de 

estos aminoácidos la quinua contiene vitamina A como el caroteno, 

vitamina B como la riboflavina, la niacina y la vitamina C, el ácido 

ascórbico; es rica en minerales como calcio, Hierro, fósforo, potasio, 

principalmente. 

2.4.- CULTIVARES 

Las variedades con mayor difusión y mayor aceptación por el mercado, 

en el departamento se tienen: 

2.4.1 GRANO BLANCO 

Salcedo-INIA, Illpa-INIA, blanca de Juli, kancolla, chewecca, 

tahuaco, Camacani I y Camacani II. 

Salcedo-INIA:(Apaza y Mujica, 1989) 

Selección surco-panoja var. “real boliviana x sajama”, en la estación 

experimental de Patacamaya, introducido en Puno en 1989, grano 
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grande de 1,8 a 2 mm de diámetro de color blanco, panojaglomerulada, 

periodo vegetativo de 160 días (precoz), rendimiento 2500kg ha-1, 

resistente a heladas (-2C), tolerante al mildiu. Se recomienda su cultivo 

en la zona circunlacustre. 

Kancolla:(Flores, 1960) 

Obtenido por la selección masal de ecotipos de Cabanillas (Puno), grano 

mediano de 1,6 a 1,9 mm de diámetro, de color blanco o rosado, alto 

contenido en saponina, tipo de panoja glomerulada, periodo vegetativo 

160 a 180 días (tardía) rendimiento 3500 kg ha-1, tolerancia intermedia al 

mildiu, muy atacado por la kcona kcona (Eurysacca quinoa Povof.), 

recomendable para zonas alejadas del lago Titicaca, como Juliaca, 

Cabanillas, Azángaro. 

Chewecca:(Canahua, 1975) 

Obtenida por selección de ecotipos de Orurillo (Puno), grano pequeño de 

diametro 1,2mm. de color blanco, semidulce, tipo de panoja 

amarantiforme , periodo vegetativo 180 a 190 días (tardía), rendimiento 

3000kg ha-1 resistente al ataque del mildiu, recomendable para zona 

Melgar, recomendada para las zonas de Lampa, Azángaro, Mañazo y 

Vilque. 

Tahuaco: (Mujica,1983) 

Obtenida por selección surco panoja de ecotipos tipo kancolla, presenta 

grano de tamaño mediano de 1.5 a 1.7mm. de diámetro, de color blanco, 

es semi-dulce, su panoja es amarantiforme, periodo vegetativo de 180 a 

190 días (tardía), rendimiento promedio de 3000 kg ha-1, resistencia al 

ataque del mildiu, recomendada para las zonas de Lampa y Azángaro. 

Sajama. (Gandarillas, 1968) 

Esta variedad se genera, a partir de la cruza de dos lineas, Real 547 x 

dulce 559, es de origen Boliviano, es precoz de alto rendimiento, de 

grano blanco y grande, de 2 a 2,2 mm de diámetro, es una variedad 

dulce libre de saponina, su panoja es glomérulada, de 170 días de 
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periodo vegetativo, llega a una altura de 1.10 m, es susceptible al ataque 

ornitológico y mildiu por su carácter dulce, tiene un rendimiento de 3000 

kg ha-1; se adapta bien en Azángaro, Ayaviri y Lampa. 

2.4.2.- GRANO DE COLOR 

Pasankalla. 

Es una variedad de color de grano plomizo a rosado, de sabor amargo, 

periodo vegetativo precoz, con gran aceptación en el mercado externo 

por sus cualidades de transformación con altos rendimientos. 

Amarilla de Maranganí o cica 17 del Cusco. 

De selección masal de zona de Sicuani (Cusco), grano de color amarillo, 

con alto contenido de saponina, panoja tipo amarantiforme, con 

rendimiento de 3500 kg ha-1, tiene un periodo vegetativo de 210 días, es 

resistente al ataque de mildiu. 

2.5.- DESCRIPCION BOTANICA 

Es una planta anual de tamaño muy variable, puede medir desde 1 m a 

3,5 m de altura, según los ecotipos, las razas y el medio ecológico donde 

se cultiven. 

2.5.1.- Raíz 

La raíz es fasciculada, llegando a tener una profundidad de 0,50 a 2,80 

según el ecotipo, la profundidad del suelo y la altura de la planta. En 

algunos ecotipos de Colombia se ha observado que, en caso de fuertes 

vientos, la raíz no soporta el peso de la planta y esta puede volcarse, 

(Pacheco y Morlon, 1978). 

2.5.2.- Tallo 

El tallo es de sección circular cerca de la raíz, transformándose en 

angular a la altura donde nacen las ramas y hojas. La corteza del tallo 

está endurecida, mientras la médula es suave cuando las plantas son 

tiernas, y seca con textura esponjosa cuando maduran. Según el 

desarrollo de la ramificación se pueden encontrar plantas con un solo 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#173
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tallo principal y ramas laterales muy cortas en los ecotipos del altiplano, 

o plantas con todas las ramas de igual tamaño en los ecotipos de valle, 

dándose todos los tipos intermedios. Este desarrollo de la arquitectura 

de la planta puede modificarse parcialmente, según la densidad de 

siembra que tenga el cultivo. En condiciones de producción intensiva de 

quinua en Ecuador, se han logrado cultivares con menos de 1 m de 

altura y un alto rendimiento de granos mayor de 3 t ha-1 (Gandarillas 

,1979) . 

2.5.2.- Hojas 

Son de carácter polimorfo en una sola planta; las hojas basales son 

romboides, mientras las hojas superiores, generalmente alrededor de la 

inflorescencia, son lanceoladas (Nelson,1968). La lámina de las hojas 

tiernas está cubierta de una pubescencia granulosa vesiculosa en el 

envés y algunas veces en el haz. Esta cobertura varía del blanco al color 

rojo-púrpura. Gandarillas (1979), indica que algunas variedades tienen 

hojas sin pubescencia.  

Las hojas son dentadas en el borde, pueden tener muy pocos o hasta 25 

dientes, según la raza. La coloración varía de verde claro en la variedad 

Nariño, hasta verde oscuro en Kcancolla; se transforman en amarillas,  

púrpuras según la madurez, cayéndose finalmente las hojas basales. 

Contienen células ricas enoxalato de calcio que les dan la apariencia de 

estar cubiertas con una arenilla brillosa; estos oxalatos favorecen la 

absorción y retención de humedad atmosférica manteniendo turgentes 

las células, guardas y subsidiarias de los estomas. 

 

 

 

Figura n°1 

Morfología de la hoja basal y panoja de la raza de quinua Potosí, 

Altiplano de Bolivia .Fuente: Gandarillas (1968). 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#91
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#91
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#163
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#91
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#89
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Figura 2: Morfología de la hoja basal y panoja de la raza de quinua 

Cusco. Fuente: Gandarillas (1968). 

 

Figura 3: Morfología de la hoja basal y panoja de la raza de quinua 

Junín. Fuente: Gandarillas (1968) 

2.5.3.- Inflorescencia 

Se denomina panícula, por tener un eje principal más desarrollado, del 

cual se originan ejes secundarios. Varía según las razas, según el tipo 

de la panoja, Cárdenas (1969), agrupa todas las quinuas amarantiforme, 

glomerulada e intermedia. La inflorescencia glomerulada se considera la 

forma primitiva y conjuntamente con la amarantiforme pueden ser laxas 

o compactas; este carácter está muy relacionado al rendimiento del 

cultivo. Las inflorescencias densas y de mayor tamaño (70 cm) pueden 

llegar a un rendimiento de 220 g de granos por panoja. En algunas 

panojas es posible observar una quimera sectorial que hace que la mitad 

de la panoja sea blanca y la otra roja, característica que los campesinos 

aprecian y por ello conservan los granos de estas panojas consideradas 

como un medio para mantener la variabilidad. 

 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#89
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#89
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#36
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2.5.4.- Flores 

En una misma inflorescencia se pueden presentar flores hermafroditas, 

generalmente terminales y femeninas o pistiladas. La proporción de 

flores pistiladas varía según los ecotipos. estudió 40 introducciones 

procedentes de Ecuador, Perú y Bolivia, observando más de 240 flores 

en 102 plantas por introducción. El autor concluye que la quinua puede 

presentar una gran variación sexual y cuando se presentan flores 

hermafroditas con poco grano de polen, su tendencia es a la esterilidad 

masculina; por lo tanto puede haber individuos totalmente alógamos y 

otros ocasionales. Por ejemplo, la variedad Kcancolla parece ser 

bastante expuesta a cruzamientos, mientras que en las quinuas de 

panojas rojas predominan las flores hermafroditas, con menor 

probabilidad de cruzamiento. Hay un grupo intermedio, como la Blanca 

de Juli, originaria de Puno, en la cual el grado de cruzamiento depende 

del porcentaje de flores pistiladas ( Rea ,1969). 

2.5.5.- Fruto 

El fruto de la quinua es un aquenio; el perigonio cubre una sola semilla y 

se desprende con facilidad al frotarlo. A su vez, la semilla está envuelta 

por un episperma casi adherido. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Anatomía del grano de quinua 

El epispermo ha sido estudiado por Villacorta y Talavera (1976) quienes 

describen la presencia de cuatro capas: 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#189
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#248
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- Una capa externa que determina el color de la semilla y que es de 

superficie rugosa, quebradiza y seca que se desprende fácilmente con el 

vapor. 

- El color de la segunda capa difiere de la primera y se observa sólo 

cuando la primera capa es translúcida. 

- La tercera capa es una membrana delgada, opaca, de color amarillo. 

- La cuarta capa es translúcida y está formada por una sola hilera de 

células que cubre el embrión. 

La saponina se ubica en la primera membrana. Su contenido y 

adherencia en los granos es muy variable y ha sido el motivo de 

diferentes estudios y técnicas para eliminarla, por el sabor amargo que 

confiere al grano. 

Gandarillas (1979), afirma que el carácter amargo o contenido de 

saponina estaría determinado por un simple gen dominante. Sin 

embargo, la presencia de una escala gradual de contenido de saponina 

indicaría más bien su carácter poligénico. 

Cuadro 1: Clasificación de las quinuas según características del color de 

las plantas, contenido de saponina y tamaño del grano. Tomado de 

Gandarillas (1979). 

Color  
Contenido de 

saponina  
Tamaño del grano  

1. Blanco  Amargo  Pequeño  

2. Blanco  Amargo  Grande  

3. Blanco  Dulce  Pequeño  

4. Blanco  Dulce  Grande  

5. Blanco  Amargo  Grande 

6. Mixtura  Semi amargo Medianamente 

grande  

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#91
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#91
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7. Rojo y púrpura  Amargo  Mediano  

8. Anaranjado y amarillo  Amargo  Mediano  

9. Kcoito Casi dulce  Mediano  

10. Negro  Amargo  Mediano  

Fuente: Tapia et al., 1980. 

Esta clasificación ha sido completada con el tipo de panoja 

amarantiforme o glomerulada y el carácter laxo o compacto a fin de ser 

utilizada en la selección de material genético para el mejoramiento de la 

quinua (Pérez et al., 1980). Basándose en estas características, 

Gandarillas (1979) ha sugerido la existencia de 18 razas. 

2.6.- REQUERIMIENTO DEL CULTIVO (León, 2003). 

2.6.1.- FACTORES AMBIENTALES 

Las condiciones climáticas y el suelo tienen influencias muy marcadas 

en la producción y productividad de la quinua. El clima está determinado 

por una serie de factores tales como altitud, precipitación, temperatura, 

latitud, vientos, iluminación, etc. 

Dado a su cultivo en zonas marginales de los andes altos, la quinua se 

enfrenta con altos riesgos ambientales como heladas, sequías 

prolongadas, granizo, vientos fuertes, suelos pobres y ácidos. 

En lo siguiente se detallan las tolerancias y necesidades de la quinua 

frente a estos factores ambientales. 

Suelo 

En lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo franco arenoso a 

franco arcilloso, con buen drenaje, con pendientes moderadas, con 

profundidad promedia y un contenido medio de nutrientes, puesto que la 

planta depende de los nutrientes aplicados al cultivo anterior. 

La quinua se adapta bien a diferentes tipos de suelos pero tiene 

dificultades en suelos ácidos. 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#223
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#182
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#91
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pH 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a 

diferentes pH del suelo de 6.5- 8.5, y con 12 mhos cm-1 de C.E. 

Agua 

En cuanto a la precipitación: 

 - Optimo: 300 – 500 mm 

- Máximo: 600 – 800 mm 

En cuanto al agua, la quinua es un organismo eficiente en el uso, a 

pesar de ser una planta C3, puesto que posee mecanismos 

morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten no 

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

humedad del suelo en años más o menos seco de 300 – 500 mm de 

agua, pero sin heladas se obtiene buena producción. 

Temperatura 

La temperatura óptima para la quinua esta alrededor de 8 – 15 °C, 

puede soportar hasta – 4°C, en determinadas etapas fenológicas, siendo 

más tolerante en la ramificación y las más susceptibles la floración y 

llenado de grano. 

La temperatura está determinada por la altura, la inclinación y exposición 

del campo y por la densidad del cultivo.  

La única posibilidad del productor de influir sobre la temperatura es 

mediante la selección de un campo bien ubicado y de la densidad de la 

siembra. 

Para una germinación aceptable la temperatura mínima para la quinua 

es de 5° C. Temperaturas mayores a 15°C, causan pérdidas por 

respiración, traen el riesgo de ataques de insectos (sí las condiciones 

son secas) u hongos (sí las condiciones son húmedas). La presencia de 

veranillos prolongados, con altas temperaturas diurnas forzan la 

formación de la panoja y su maduración, lo que repercute en bajos 

rendimientos. 
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Heladas 

Las heladas se dan por temperaturas < de - 4°C y causan rupturas del 

plasma mediante la formación de cristales de hielo en las intercelulares 

de la planta. 

Las heladas ocurren especialmente en alturas elevadas, cuando hay 

cielo despejado, ausencia de viento, en las horas de la madrugada. 

La resistencia de la quinua frente a las heladas depende: 

• Estado fenológico: la quinua resiste sin problemas heladas hasta - 5°C 

por 20 días, excepto en sus fases críticas, que son los primeros 60 días 

después de la siembra y la fase de la floración. 

•  La variedad: hay ecotipos que resisten bien a heladas hasta - 8°C, y 

que después de daños ocurridos se recuperan a través de la producción 

de ramas secundarias. 

Medidas de prevención de heladas 

 Quemar aserrín, estiércol o paja; en la madrugada (desde las 

3:00-6:00 a.m.) en un costado del cultivo durante la helada, 

calentando y produciendo movimiento del aire a la altura de las 

plantas. 

 Regar por aspersión el campo de quinua antes de darse la 

helada, produciendo de esta manera un ligero aumento de 

temperatura a través del calor que despide el agua durante su 

congelación. 

 Colocar muros de piedra alrededor del campo en sitios de riesgo, 

para que las piedras guarden el calor durante el día y lo irradian 

de noche. 

 Sembrar ecotipos resistentes a heladas. (seleccionar plantas sin 

daños en un campo afectado por heladas para obtener semilla 

para el próximo año).  

Sequía 

La quinua soporta épocas de sequía prolongada hasta 60 días, excepto 

en los estados fenológicos de: 
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• Germinación hasta 4 hojas verdaderas 

• Floración 

• Madurez de estado lechoso. 

Durante estas fases necesita casi 5 mm día-1 para un abastecimiento 

óptima. 

Humedad 

Un exceso de humedad es dañino en las épocas de: 

 Floración (polen se convierte inviable). 

 Madurez de estado pastoso y completo (la quinua puede germinar 

en la panoja). 

 Cosecha (altos costos de secado). 

 Durante todo el ciclo del cultivo un exceso de humedad, 

especialmente en combinación con temperaturas elevadas, 

favorece al ataque de hongos. 

 Medidas para regular las necesidades del cultivo con agua 

 Definir la fecha correcta de la siembra (así, que la siembra 

coincida con épocas de lluvia y la cosecha con épocas de 

sequía). 

 Regar. 

 Elegir ecotipos adaptados a condiciones húmedas o secas. 

Granizo 

Los granizos causan daños en el follaje, reduciendo la fotosíntesis y el 

rendimiento. Es especialmente desventajoso en el estado de madurez 

del grano, porque puede causar un desgrane completo. 

Se han visto que hay variedades menos susceptibles al granizo y que se 

caracterizan por: 

• ser precoces. 

• tener láminas gruesas. 

• tener un menor ángulo de insertación de las hojas. 
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El viento 

Cuando las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos, producen el 

volcamiento o “acame” de la quinua, lo que incide posteriormente en la 

baja de los rendimientos, por la interrupción que sufre el desarrollo 

normal de la planta. 

Problemas de acame 

Los granos no llenan las panojas, produciéndose lo que se conoce como 

vaneamiento. 

Los vientos secos y calientes pueden adelantar la maduración del grano 

si se presentan después de su formación, lo cual trae como 

consecuencia el adelgazamiento del mismo y consecuentemente la 

pérdida de su calidad. 

Para el cultivo de la quinua deben evitarse los sectores excesivamente 

ventosos en vista de que son proclives a su rápida desecación y 

posteriormente, el acame de las plantas. 

En determinados sectores del norte del país donde se cultiva quinua se 

aprovechan los fuertes vientos que aparecen en los meses de agosto y 

septiembre para “ventear” el grano después de que este ha sido 

sometido al proceso de trilla. 

Radiación 

La quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas de los andes, 

sin embargo estas altas radiaciones permiten compensar las horas calor 

necesarias para cumplir con su periodo vegetativo y productivo. Los 

sectores de más alta iluminación solar son los más favorables para el 

cultivo de la quinua, ya que ello contribuye a una mayor actividad 

fotosintética. 

Fotoperiodo 

El fotoperiodismo de la quinua es variable, depende de su origen: 

• Variedades que vienen de cerca de la línea ecuatorial son cultivos de 

día corto en dos aspectos de su desarrollo: necesitan por lo menos 15 
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días cortos (< que 10 horas de luz) para inducir la floración y también 

para la maduración de los frutos. 

Este cultivo prospera adecuadamente con 12 horas de luz por día, en el 

hemisferio sur, sobre todo en el altiplano Perú-Boliviano. 

Altitud 

La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de los 

4,000 metros sobre el nivel del mar. Quinuas sembradas al nivel del mar 

alargan su periodo vegetativo, debido a la alta humedad comparados a 

la zona andina, observándose que el mayor potencial productivo se 

obtiene al nivel del mar habiendo obtenido hasta 6,000 kg ha-1, con riego 

y buena fertilización. 

2.7.- TECNOLOGIA DE PRODUCCION (Organización privada de 

desarrollo, 2011). 

2.7.1.- ELECCION DEL TERRENO.- En los valles interandinos de 

Arequipa y en el altiplano Puneño se debe realizar entre junio y agosto, 

de manera que: 

 Se identifique posibles fuentes de contaminación con aguas 

servidas, relaves mineros y uso de agroquímicos. 

 Se recomiendo sembrar en kallpares de papa porque se 

encuentran bien preparados y mullidos, también queda parte de 

abono que no a sido consumido en su totalidad por el cultivo de 

papa. 

 No sembrar en terrenos donde se ha cultivado maíz, trigo, 

cebada por la baja fertilidad del suelo y la presencia de 

considerable cantidad de malezas. 

 

2.7.2.- PREPARACIÓN DEL TERRENO.- Se inicia en agosto y 

setiembre. 

 En caso de terrones sin muchos terrones, con poca incidencia de 

malezas y plagas, solo se debe pasar con rastra, luego hacer el 

nivelado y surcado 
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 En caso de un terreno de rastrojo es recomendable renovar el 

terreno con meses de anticipación de preferencia entre mayo y 

julio, esta remoción también ayuda a evitar las malezas ya que 

expone las semillas y larvas de plagas al sol. 

 En caso de que el terreno este compactado y con terrones será 

necesario pasar un segundo arado de disco días antes de la 

rastra. 

 La dirección del arado debe ser contraria a la dirección del surco 

de la última siembra. 

2.7.3.- EVALUACION DEL TERRENO 

 Saber que se cultivó antes para no afectar la calidad del nuevo 

cultivo. 

 Es importante reconocer las tierras de cultivo para determinar la 

cantidad y que fertilizantes debemos utilizar. 

 Conocer la incidencia de plagas, enfermedades y malezas 

existentes en el área de cultivo. 

 Planificar y realizar labores culturales. 

 Identificar las posibles fuentes de contaminación y reconocer 

predios con contaminación química. 

2.8.- FASES FENOLOGICAS (León, 2003) 

La duración de las fases fenológicas depende mucho de los factores 

medio ambientales que se presenta en cada campaña agrícola por 

ejemplo; si se presenta precipitación pluvial larga de 4 meses continuas 

(enero, febrero, marzo y abril), sin presentar veranillos las fases 

fenológicas se alarga por lo tanto el periodo vegetativo es largo y el 

rendimiento disminuye. 

 

Cuando hay presencia de veranillos sin heladas, la duración de las fases 

fenológicas se acorta y el periodo vegetativo también es corto y el 

rendimiento es óptimo. También influye la duración de la humedad del 

suelo, por ejemplo en un suelo franco arcilloso, las fases fenológicas se 
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alargan debido al alto contenido de humedad en el suelo o alta 

capacidad de retener agua; en cambio en un suelo franco arenoso 

sucede todo lo contrario. 

2.8.1.- EMERGENCIA 

Es cuando la plántula emerge del suelo y extiende las hojas 

cotiledonales, pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de 

hileras nítidas, esto depende de la humedad del suelo; si el suelo está 

húmedo, la semilla emerge al cuarto día o sexto día de la siembra. En 

esta fase la planta puede resistir a la falta de agua, siempre 

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

es franco-arenoso, puede resistir aproximadamente, hasta 7 días. 

También la resistencia depende mucho del tipo de siembra; si es al 

voleo sin hacer surco, no resistirá a la sequía; si se siembra también al 

voleo pero dentro del surco, podrá resistir a la sequía. 

2.8.2.-DOS HOJAS VERDADERAS 

Es cuando dos hojas verdaderas, extendidas que ya poseen forma 

lanceolada y se encuentra en la yema apical el siguiente par de hojas, 

ocurre a los 10 a 15 días después de la siembra y muestra un 

crecimiento rápido en las raíces. En esta fase la planta también es 

resistente a la falta de agua, pueden soportar de 10 a 14 días sin agua, 

siempre dependiendo de los factores ya mencionados en la emergencia. 

2.8.3.-CUATRO HOJAS VERDADERAS 

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

hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en la yema apical las 

siguientes hojas del ápice; en inicio de formación de yemas axilares del 

primer par de hojas; ocurre aproximadamente a los 25 a 30 días 

después de la siembra. 

2.8.4.-SEIS HOJAS VERDADERAS 

Se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre 



22 
 

aproximadamente a los 35 a 45 días después de la siembra, en la cual 

se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las hojas 

más adultas. 

2.8.5.- RAMIFICACION 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas 

axilares hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan 

cicatrices en el tallo, también se nota presencia de inflorescencia 

protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre 

aproximadamente a los 45 a 50 días de la siembra. Durante esta fase se 

efectúa el aporque y fertilización complementaria. 

Desde la fase de cuatro hojas verdaderas hasta esta fase se puede 

consumir las hojas en reemplazo a la espinaca. 

2.8.6.- INICIO DE PANOJAMIENTO 

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

observado alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van 

cubriendo la panoja en sus tres cuartas partes; ello puede ocurrir 

aproximadamente a los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se puede 

apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya 

no son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación 

del tallo, así como engrosamiento. 

2.8.7.- PANOJAMIENTO 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, 

notándose los glomérulos que la conforman; así mismo, se puede 

observar en los glomérulos de la base los botones florales 

individualizados, puede ocurrir aproximadamente a los 65 a los 75 días 

después de la siembra, a partir de esta etapa hasta inicio de grano 

lechoso se puede consumir las inflorescencias en reemplazo de las 

hortalizas de inflorescencia tradicionales, como por ejemplo a la coliflor. 
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2.8.8.- INICIO DE FLORACION 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres 

separados, aproximadamente puede ocurrir a los 75 a 80 días después 

de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía con helada; 

se puede notar en los glomérulos las anteras protegidas por eso 

perigonio de un color verde limón. 

2.8.9.- FLORACION 

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

de las panojas se encuentran abiertas, puede ocurrir aproximadamente a 

los 90 a 80 días después de la siembra, esta fase es muy sensible a las 

heladas y granizadas, debe observarse la floración a medio día cuando 

hay intensa luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y al 

atardecer se encuentra cerradas, así mismo la planta comienza a 

eliminar las hojas inferiores que son menos activas fotosintéticamente, 

se ha observado que en esta etapa cuando se presentan altas 

temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las flores, 

sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. Cuando hay 

presencia de veranillos o sequías de 10 a 15 días de duración en esta 

fase es beneficioso para una buena polinización; cruzada o 

autopolinizada, siempre en cuanto no haya presencia de heladas. 

2.8.10.- GRANO LECHOSO 

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en 

los glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un 

líquido lechoso, aproximadamente ocurre a los 100 a 130 días de la 

siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente perjudicial para el 

rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado de grano (en 

suelos franco-arenoso), pero en suelos franco arcilloso es normal. 
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2.8.11.- GRANO PASTOSO 

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

presentan una consistencia pastosa de color blanco, puede ocurrir 

aproximadamente a los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase el 

ataque, de Kcona-kcona (Eurysacca quinoae) y aves (gorriones, 

palomas) causa daños considerables al cultivo, formando nidos y 

consumiendo el grano. En esta fase ya no es necesario las 

precipitaciones pluviales. 

2.8.12.- MADUREZ FISIOLOGICA 

Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta 

resistencia a la penetración, aproximadamente ocurre a los 160 a 180 

días a más después de la siembra, el contenido de humedad del grano 

varia de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración a la madurez 

fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, asimismo en 

esta etapa ocurre un amarillamiento y defoliación completa de la planta. 

En esta fase la presencia de lluvia es perjudicial porque hace perder la 

calidad y sabor del grano. 

 

Figura 5: Fases fenológicas de la quinua (León, 2003). 
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2.9.- LABORES CULTURALES (Mujica , 1977). 

2.9.1.- PREPARACIÓN DEL SUELO: se debe roturar con vertederas , 

luego proceder a mullir con una rastra de discos flexibles y cuando se 

este próximo a la siembra  se procederá a desmenuzar el terreno , para 

ello se debe pasar una rastra cruzada y finalmente una niveladora o 

tablón de tal manera que en el suelo quede bien nivelado y los terrones 

desmenuzados. en lo posible es conveniente nivelar los campos para 

uniformizar la emergencia y un buen desarrollo de las plantas como 

también eliminar posibles encharcamientos  de agua y evitar la asfixia de 

plántulas. 

2.9.2.- SIEMBRA: la siembra debe realizarse cuando las condiciones 

ambientales sean las más favorables, para la siembra directa se utiliza 

hasta 10 kg ha-1 de semilla procedente de semilleros garantizados. la 

siembra directa puede efectuarse al voleo o chorro continuo , siendo 

recomendable efectuar en surcos distanciados de 0,40 m hasta 0,80 m , 

dependiendo de la variedad o cultivar. en esta se recomienda 0,50 m 

entre surcos con una densidad de siembra de 5kg ha-1;en el altiplano 

seco de los salares se siembra en hoyos distanciados a un metro entre 

hoyos y un metro entre surcos , teniendo hasta cuatro plantas por hoyo ; 

la profundidad del surco ,varía desde 10 a 20 cm y el tapado de la 

semilla se hace con ramas a profundidades que van de 0,5 a 2cm. 

2.9.3.- DESHIERBO: se realiza para evitar la competencia entre el 

cultivo y la maleza por el agua, luz, nutrientes y suelo (espacio); las 

malezas son más vivaces soportan mejor las condiciones adversas, son 

hospederas de plagas y vectores de enfermedades, el número de 

deshierbo depende de la población de malezas que tenga el cultivo. Esta 

labor se realiza cuando las plantitas de quinua tengan una altura de 15 a 

30 cm de altura. Se recomienda hacer el segundo deshierbo junto al 

aporque si es que sigue viendo malezas. 
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2.9.4.- APORQUE: Esta labor se realiza manualmente, cuando el cultivo 

de quinua está en la fase de inicio de panojamiento y después del 

segundo deshierbo y abonamiento complementario. 

2.9.5.- RIEGO: el cultivo requiere de riego, especialmente en los 

primeros 30 días a partir de la emergencia de la plantita y posteriormente 

en la etapa de formación de la panoja y llenado del grano. 

2.9.6.- ABONAMIENTO: la cantidad de abono a utilizar dependerá del 

análisis de suelo y residuos de nutrientes dejados por el cultivo anterior. 

Uno de los abonos más utilizados es el guano de corral. 

2.9.7.- DESCARTE O ELIMINACION DE AYARAS O QUINUAS DE 

COLOR: en el mes de febrero eliminar las ayaras o jukuro (quinua 

negra) que son quinuas silvestres. Esta actividad es muy necesaria para 

no disminuir la calidad de grano de la quinua. Se realiza cuando se 

observa una diferencia bien marcada entre el cultivo y las ayaras. 

2.9.8.- SELECCION DE PLANTA PARA SEMILLAS: se debe marcar 

las plantas  con las características deseadas como son panojas  con 

mayor longitud y diámetro, grandes resistentes a factores bióticos 

(plagas y enfermedades) y abióticos (heladas, sequias , etc) para luego 

cosechar primero a las plantas marcadas y utilizar como semilla para la 

siguiente campaña agrícola. 

2.10.- MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (AEDES, 2008) 

2.10.1.- Plagas  

 k´ cona- k´cona: polilla de la quinua es la plaga más importante en 

el cultivo de la quinua, el ciclo biológico dura 75 días con un mínimo 

de dos generaciones por ciclo estacional las hembras realizan 

posturas de huevos en grupos de 30 a 40 aisladamente en las 

inflorescencias especialmente en la cara inferior de las hojas tiernas 

y en los brotes.  
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A los 7 a 12 días los huevos eclosionan y las pequeñas larvas 

empiezan a alimentarse  minando las hojas o destruyendo las flores 

y los granos lechosos. 

 Aves: estas aves son perjudiciales desde la aparición de los granos 

lechosos, pastosos y maduros. se comen los granos rompen las 

panojas. Provocan la caída de los granos, malogran la calidad de 

grano mesclando con barro y excremento, el nivel de daño puede 

llegar entre 30 a 40 % de la producción. 

 Gusanos cortadores: estas cortan las plántulas cuando tienen de 

dos a seis hojas. 

 Pulgones: succionan la savia elaborada (alimento) de la planta por 

ende estos son vectores y van transmitiendo enfermedades entre las 

plantas. 

 Roedores: se comen los granos cosechados en la parva o era y 

almacén, malogran la calidad de grano con sus orines y heces. 

2.10.2.- ENFERMEDADES 

 Mildiu: es la enfermedad más importante y común. en la cosecha 

ocasiona pérdidas que varían entre el 50 a 60 %. La capacidad de 

desarrollo, propagación y adaptación del hongo es admirable en 

diferentes lugares donde se cultiva quinua, sin embargo es mayor en 

condiciones ambientales con alta humedad. 

 Mancha foliar: manchas necróticas en las hojas se observa 

lesiones de color marrón oscuro y bordes de aspecto vítreo que 

posteriormente abarca todo el diámetro del tallo. 

 Sclerotinia : es una enfermedad nueva en la quinua causada por 

el hongo sclerotium los daños son la producción del tallo a nivel del 

cuello y se presenta en forma focalizada ocasiona la muerte de la 

planta , presencia de gránulos  de color negro (parecido al excremento 

de ratas) en el interior del tallo. 

 Chupadera: enfermedad producida por hongos que aparecen 

cuando hay exceso de lluvia. El ataque es mas critico en la etapa de 

dos hojas hasta el inicio de la floración se pudre la raíz, ocasionando la 

muerte de la planta. 
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 2.11.- COSECHA Y POST COSECHA  (FAO,2010) 

   2.11.1.- EPOCA DE COSECHA: 

 Una de las etapas críticas de la producción de quinua es la 

cosecha. Esta debe realizarse con la debida oportunidad para evitar no 

sólo las pérdidas por vientos o ataque de aves, sino el deterioro de la 

calidad del grano. 

 Si luego de la madurez del cultivo hay un exceso de humedad 

ambiental, se produce la germinación de los granos en la panoja con la 

consiguiente en la cosecha. 

 La quinua debe ser cosechada cuando los granos han adquirido 

una consistencia tal, que ofrezcan resistencia a la presión con las uñas, 

o las plantas se hayan defoliado y presenten un color amarillo pálido. 

 Germinación de granos en la panoja, por exceso de humedad en 

la época de cosecha. 

  Es aconsejable hacer coincidir la cosecha con la época seca del 

año, para evitar pérdidas o deterioros del grano por efecto de la 

humedad ambiental. 

 La cosecha ocurre cuando las panojas toman un color crema 

pálido en la variedad Tunkahuán, y en el caso de las quinuas criollas 

cuando se da el color típico de maduración. 

 Las plantas están listas para cosechar cuando han soltado casi 

todas sus hojas y los granos han adquirido una consistencia tal que 

resisten a la presión con las uñas. (145 - 220 días según la variedad, 

altitud y diversidad climática). 

        2.11.2.-SIEGA: 

  La siega se realiza con hoz, se corta la panoja a una altura de 40 

cm a 50 cm desde el suelo. 

 En ningún caso se debe arrancar las plantas con las raíces, 

porque la tierra se mezcla durante la trilla con el grano, 

disminuyendo la calidad del producto. Se transportan las panojas 

a eras, en donde son trilladas por golpes de garrote o por pisoteo 

de animales (caballos o asnos). 
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 Siega manual de la quinua, previa a la trilla. 

 El momento oportuno para la cosecha manual es cuando se 

completa la fase de madurez fisiológica. 

 En este estado las hojas inferiores se tornan amarillas. El grano 

se pone duro y harinoso, ofrece resistencia a la presión de la uña 

y tiene una humedad alrededor de 20 %. 

 Es conveniente hacerlo en las primeras horas de la mañana, 

cuando los glomérulos presentan consistencia húmeda, no así en 

horas de la tarde, ya que los granos con la fuerte radiación solar, 

se desprenden con facilidad y caen al suelo. 

 Las pérdidas por caídas de granos al suelo (excesiva madurez 

fisiológica) se estima entre 5 y 10%. Las pérdidas producidas 

durante el transporte en acémilas están entre 1 y 5%. 

          2.11.3.- EMPARVE Y SECADO  

 Consiste en la formación de arcos o parvas con la finalidad de 

evitar que se malogre la cosecha por condiciones climáticas 

(lluvias y granizadas), y en consecuencia se manche el grano.  

 Almacenamiento tradicional de gavillas de quinua, previo al 

trillado. 

 En las parvas, las panojas se ordenan al centro, en forma de 

techo inclinado, se cubren con paja, permaneciendo así  hasta 

que los granos tengan la humedad adecuada para la siguiente 

etapa (12-15%), el tiempo es de 7 a 15 días.  

 Las pérdidas en el emparvado se deben a la germinación del 

grano o por ataque de pájaros y/o roedores, estas pérdidas se 

encuentran entre 5 y 10%. 

 Se tiene que hacer coincidir la fecha de cosecha con la época 

seca, considerando la fecha de siembra y el ciclo vegetativo de la 

variedad. 

 Las horas más oportunas para la cosecha son en la mañana, 

porque los glomérulos están todavía húmedos. 

 Si se cosecha durante la tarde los granos se desprenden 

fácilmente del perigonio, dado a la fuerte radiación solar. 
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    2.11.4.-TRILLADO  

 La trilla tiene la función de separar los granos de la panoja y de 

desprenderlos del perigonio. 

 Antes de iniciarla, es importante tener en cuenta la humedad del 

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

 Trilla tradicional de quinua, por fricción manual de las panojas 

 En los métodos tradicionales se: 

o fricciona la panoja sobre una superficie áspera como piedra 

teja (método no recomendable porque se destruyen muchos 

granos). 

o golpea la panoja con palos sobre suelo duro. 

o pisotea las panojas con animales o tractor. 

o trilla con trilladora manual. 

 La trilla por fricción manual de las panojas, se realiza sobre 

piedras o tejas, aunque este sistema se realiza con quinua recién 

cortada, es decir cuando las plantas y panojas están blandas y no 

lastiman las manos al momento de la fricción. 

 Otra forma de trilla es golpeando las panojas con palos o varas 

sobre eras o pasando un tractor sobre las panojas amontonadas 

sobre un tendal encementado y sacudiendo luego para que 

suelten el grano. 

 Mediante este proceso, se desprenden los perigonios de las 

semillas y la paja, obteniéndose una mezcla de broza y semillas. 

Las pérdidas ocasionadas en el trillado son alrededor de 5 a 

8%.Cuando la temporada es lluviosa se deben secar las plantas 

al interior de galpones debidamente aireados. 

 Trilla tradicional de quinua, por pisoteo de acémila. 
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      2.11.5.-VENTEADO  

 Se realiza de forma manual aprovechando las corrientes de aire 

se avienta la broza de manera tal que el grano pueda separarse 

de la broza. 

     2.11.6.-ZARANDEO 

 Esta actividad se realiza con zarandas de malla para cernir arena     

      fina y con motofunigadora obteniendo el grano limpio. 

      2.11.7.-SECADO DEL GRANO  

 Cualquiera que sea el método de cosecha, el producto final, 

(grano trillado), se obtiene con niveles de humedad entre 15 y 

20°/o, dependiendo del estado de maduración de las plantas, de 

la humedad ambiental al momento de la cosecha. Si el grano es 

almacenado con estos contenidos de humedad, inmediatamente 

se produce un calentamiento, lo que acelera una serie de 

actividades bioquímicas, como fermentaciones y oxidaciones del 

grano, lo que afecta seriamente la calidad del mismo. 

 Estos procesos se aceleran si el contenido de impurezas (hojas, 

semillas de malas hierbas u otros cultivos), son altos. Para evitar 

los problemas anteriores se recomienda el secado de los granos 

cosechados. 

 Cuando los granos cosechados van a ser utilizados para semilla, 

no es conveniente realizar el secado por exposición directa al sol, 

puesto que puede afectarse el poder germinativo. El embrión de 

la quinua casi no tiene protección como en el caso de otros 

granos, estos pueden sufrir lesiones irreversibles ya sea por los 

rayos solares o por el contacto con la superficie cementada 

caliente. 

 Para evitar estos problemas se recomienda el secado a la 

sombra; por este método, el proceso será más lento. 

 El INIAP, recomienda que cuando el grano se va a utilizar como 

semilla, no se debe exponer a temperaturas superiores a los 30 

grados centígrados para evitar la pérdida del poder germinativo.  
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 Lo más importante es tomar la muestra y transportar de inmediato 

al laboratorio, de ser posible protegida, para evitar la pérdida de 

humedad durante el transporte y evitar la obtención de resultados 

alterados. 

 El conocimiento del contenido de humedad del grano es muy 

importante porque este es un parámetro de calificación para 

determinar los precios de venta del producto ya sea en los centros 

de acopio o en las plantas procesadoras. 

          2.11.8.- LIMPIEZA Y CLASIFICACION DEL GRANO 

 acelera el proceso de deterioro de granos o semillas 

almacenadas. 

 El proceso de separación o limpieza empleando corrientes de aire 

se basa en el hecho de que la semilla tiene mayor peso que las 

impurezas, quedando en la parte más baja por su mayor 

densidad.  

 Cuando la trilla se ha realizado a mano, se requiere del venteo 

para separar las semillas de tallos y otras impurezas. 

 Cuando se utiliza una trilladora, las operaciones de venteo y 

limpieza se realizan en forma simultánea. Las pérdidas 

ocasionadas se encuentran entre el 13 y 15%. 

 Para eliminar impurezas se utiliza un tamiz de 4 mm, para 

seleccionar el grano de primera, según norma INEN (1), se utiliza 

un tamiz de 1,8 mm y para grano de segunda un tamiz de 1,2 

mm. 

 Por otro lado, la clasificación de semillas o granos debería ser una 

práctica habitual del productor, pues permite alcanzar mejores 

precios y oportunidades para los granos de primera calidad, 

quedando. 

 Además con los granos de segunda o tercera como subproductos, 

o le permite disponer de semilla de calidad, lo que garantiza el 

éxito de las cosechas futuras. 

 En el caso de la quinua, se han identificado por lo menos tres 

métodos de procesamiento de la cosecha. 
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          2.11.9.-SELECCIÓN DEL GRANO  

 la clasificación 

- La clasificación de la quinua se da según la NORMA INEN en dos 

grupos: 

Quinua de primera calidad: Diámetro >1,8 mm 

Quinua  de segunda calidad: Diámetro < 1,8 mm 

- Los granos grandes se usan preferiblemente para semilla, los 

granos pequeños para el consumo. 

 limpieza y clasificado tradicional 

- La eliminación de impurezas (hojas, perigonios, semillas extrañas 

y otros), se realiza aventando manualmente, aprovechando las 

corrientes naturales de aire; mientras que la clasificación de 

granos por tamaños casi no se realiza; en algunas localidades se 

hace con la ayuda de tamices o zarandas, de manejo manual. 

- Estos métodos son utilizados por pequeños productores, 

generalmente de subsistencia, cuya producción, en su mayoría es 

de autoconsumo. 

-  Limpieza tradicional de granos de quinua con la ayuda del viento 

y   tamices. 

 

 

 

 

 

 

  DIAGRAMA 1. Descripción del proceso de clasificación de  granos 

de quinua y porcentajes promedios de extracción de subproductos. 

(Noriega, 2001). 
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2.11.10.- ALMACENAMIENTO 

 El almacenamiento es un paso importante dentro del manejo post 

cosecha de los productos agrícolas, es de mayor interés si se 

trata de semillas. De nada sirve que se haya logrado un buen 

proceso de secado y clasificación o eliminación de impurezas, si 

el almacenamiento es deficiente. 

 El grano húmedo de la quinua no se puede almacenar más de 24 

horas porque se calienta, se desarrollan hongos que deterioran su 

calidad, por este motivo es determinante guardar la quinua a una 

humedad de grano no mayor al 12%, a una humedad relativa 

baja, en aposentos limpios, y adecuadamente ventilados.  

 En el caso de la quinua, se han observado muchas diferencias en 

el almacenamiento; tradicionalmente se almacena en recipientes 

abiertos de plástico, metal o barro, aunque también es muy 

común el almacenamiento en envases de tela o polietileno. 

 Los principales problemas de este tipo de almacenamiento son: el 

ataque de ratas, la contaminación con polvo, el ataque de 

insectos, dentro de los cuales los más frecuentas parecen ser 

larvas de lepidópteros conocidos comúnmente como polillas. 

 Muestra de quinua almacenada y atacada por larvas de 

Lepidópteros. 

 El grano se envasará en sacos con una capacidad de 50 kg, se 

almacenarán en pilas de no más de ocho sacos uno sobre otro, 

los que se colocarán sobre vigas de madera, con el fin de que no 

se asienten directamente en el suelo, y permitan el paso del aire. 

 El grano destinado para semilla puede almacenarse en tanques 

de plástico o hierro debidamente cerrados. 

 También como acostumbran nuestros indígenas, pueden 

guardarse pequeños volúmenes en recipientes de arcilla donde se 

asegura una buena viabilidad de éste al momento de la siembra. 

 En el INIAP, se han realizado pruebas para conservar semillas de 

quinua y granos comerciales. En el primer caso, depende del 

tiempo que se desea conservar así: si la conservación es a corto 
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plazo es suficiente con almacenar las semillas en recipientes 

sellados como: bolsas o tarros y almacenarlos en un cuarto frío 

(10°C o menos), con baja humedad ambiental; pero si la 

conservación es a mediano o largo plazo (más de tres años), se 

recomienda sellar las semillas herméticamente, y guardarlas en 

cámaras frías (0°C o menos). 

 Los mejores resultados se han obtenido con el uso de bolsas de 

aluminio, polietileno, con lo que se supera el problema de la 

humedad ambiental de la cámara refrigerada. 

 En este caso las semillas, deben ser secadas hasta un nivel de 

por lo menos el 8% para garantizar un mínimo de actividad 

biológica y asegurar su conservación. 

 En el caso de material comercial, se puede almacenar en 

recipientes sellados de metal o polietileno, o en envases de tela o 

cabuya, pero en ambientes protegidos del ataque de ratas y en lo 

posible de insectos. 

         2.11.11.- DESAPONIFICACIÓN 

 Uno de los limitantes del consumo del grano de quinua es sin 

duda, el contenido de saponinas, glicoalcaloides que se 

encuentran en la cubierta de la semilla y que le dan un sabor 

amargo que impide el consumo directo. 

 Para el consumo el grano de las variedades amargas y semi-

dulces como la INIAP-Tunkahuán, requieren ser lavadas con 

abundante agua para eliminar la saponina. 

 Tradicionalmente la eliminación de la saponina se realiza por 

lavado manual en una bolsa de lienzo friccionando el grano en 

alguna superficie dura, labor que además de ser tediosa, 

demanda un proceso de secado adicional para evitar la 

germinación o la aparición de mohos, bacterias y otros 

microorganismos en el grano húmedo; también se puede lavar la 

quinua, poniendo pequeñas cantidades de grano en una licuadora 

a baja velocidad. 
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 El método genético consiste en la generación de variedades 

dulces o de bajo contenido de saponina, como las variedades 

Sajama y Tunkahuán. 

 El productor se ahorra todo proceso adicional de postcosecha, los 

problemas y costos involucrados. Además los resultados 

organolépticos de la quinua dulce obtenida con este método son 

los mejores entre los cuatro métodos. 

 No obstante hay algunos problemas que limitan la aplicación 

amplia de este método: Las saponinas son factores protectores 

para la planta, ayudándola en la defensa contra las plagas. 

 El uso de variedades dulces implica por tal razón el aumento de la 

aplicación de plaguicidas artificiales por parte del hombre. 

 Las variedades dulces son preferidas por los pájaros y las 

pérdidas resultando de estos ataques pueden llegar hasta el 50 % 

de la cosecha total. 

 Es difícil de evitar el cruzamiento libre en campos de producción, 

así la variedad pierde después de algunos ciclos su característica  

dulce. 

 El productor tendría que conseguirse cada año o dos semilla 

nueva de las empresas multiplicadoras de semilla. Este crea una 

dependencia no deseada. 

 Por tales razones el uso de variedades dulces de quinua está 

limitado a zonas con pocos ataques de pájaros, plagas; tiene que 

ser acompañado de una multiplicación de semilla por parte del 

agricultor. 

 Es conocido como el método húmedo, consiste en someter al 

grano de quinua a un proceso de remojo y turbulencia en agua 

circulante para conseguir que la saponina se elimine disuelta en el 

agua de lavado. 

2.11.12.- EMBALAJE 

 Un empaque y embalaje adecuados contribuyen a la disminución 

de pérdidas debidas a factores físicos, químicos, biológicos y 

humanos. 
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 Presentación comercial de quinua. 

 Las principales funciones del embalaje son las siguientes: 

* Facilita la manipulación (manual o mecánica). 

* Reduce las pérdidas por robo. 

* Protege al producto contra ataques de agentes exteriores 

(humedad, insectos, etc). 

2.12.- ANTECEDENTE DE PRODUCCION DE QUINUA ORGANICA 

(Noriega, 2001). 

2.12.1.-LA FERTILIZACION ORGANICA 

En el contexto de la agricultura orgánica, la propuesta es alimentar al 

suelo para que los microorganismos que ahí están presentes después 

de atacar a la materia orgánica y mineral que se incorpora, tornen 

asimilables los nutrientes que ella contiene, y puedan ser absorbidos por 

las raíces de las plantas, para propiciar su desarrollo y fructificación. 

La alimentación del suelo se puede hacer mediante la incorporación de 

materiales orgánicos tanto de origen vegetal como animal, algunos 

elementos minerales puros y otros químicos permitidos por los 

organismos internacionales de “agricultura orgánica’. Por ejemplo 

estiércoles, residuos de cosechas y de la agroindustria, humus de 

lombriz y cenizas, compost, calcio, magnesio, boro, sulpo-mag, muriato 

de potasa, cal agrícola, roca fosfórica. La incorporación de estos 

materiales fertilizantes se deberá hacer por lo menos dos meses antes 

de la siembra mediante la labor de rastrada. 

Algunos materiales descompuestos tales como el “compost” y el “humus 

de lombriz “pueden aplicarse al cultivo en cobertera, sin peligro de 

dañarlo. 

Para corregir las deficiencias del suelo en nutrientes y mejorar su 

estructura se puede usar todos los fertilizantes, que según las normas 

internacionales son permitidos en la agricultura orgánica. 

Para abastecer el suelo con la cantidad correcta de nutrientes, se tiene 

que conocer la composición química del fertilizante. Como la 
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composición de los fertilizantes del origen orgánico es muy variable, los 

valores indicados en la tabla continua, son valores promedios de 

orientación. 

Diagrama 2  Fertilizantes permitidos en la agricultura orgánica (Noriega, 

2001). 

 

Con base en estas recomendaciones las enmiendas se realizarán 

utilizando abonos de origen orgánico como: estiércoles (bovino, ovino, 

gallinaza), humus de lombriz, harina de higuerilla y 

complementariamente elementos minerales puros (carbonato de calcio o 

cal agrícola, roca fosfórica) y fertilizantes químicos (Sulpomag y Muriato 

de potasa). 

Para lo cual se utilizará como guía la tabla siguiente, que muestra la 

composición aproximada de las materias orgánicas de origen animal, 

vegetal y compuestos y minerales. 

Para el caso de que los análisis de suelos muestren deficiencias de 

micro elementos, la agricultura orgánica permite la aplicación de éstos 

como elementos puros (azufre, magnesio, manganeso, boro, calcio).  
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Cuadro2: Composición química de algunos fertilizantes (Noriega, 

2001 

 

Los cálculos para determinar los volúmenes de materiales orgánicos a 

aplicarse así como los elementos minerales puros, químicos y micro 

elementos complementarios, se realizan de manera idéntica al cálculo 

de los fertilizantes sintéticos. 

La ventaja de utilizar abonos orgánicos permite mejorar la base fértil de 

los suelos de una manera natural, su actividad biológica y su estructura, 

permitiendo también una mayor aireación y capacidad de retención de la 

humedad, lo que redunda en beneficio de la producción y productividad 
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del cultivo. Un suelo fértil y sano es sinónimo de cosechas abundantes y 

sanas. 

2.12.2.1-BIOL. 

El biol es un fito estimulante que resulta de la descomposición 

anaeróbica de la materia orgánica (estiércol + leguminosas), el mismo 

que aplicado al cultivo, es capaz de estimular el crecimiento de su base 

radicular y foliar, permitiendo con ello que la planta saque sus nutrientes 

de horizontes más profundos que los normales y al mismo tiempo realice 

una mayor actividad fotosintética, lo que da como resultado un aumento 

de la productividad (mayor al 50%). No debe olvidarse que el 92% de la 

cosecha se debe a la actividad de fotosíntesis y el 8% a los nutrientes 

que la planta dispone en el suelo. 

Para el cultivo de la quinua se deben hacer por lo menos tres 

aplicaciones de BIOL al 50%. La primera aplicación cuando el cultivo 

tenga 45 días, la segunda al inicio de la floración y la tercera cuando el 

grano esté formado. 

EL BIOL (Basaure, 2006.) 

Es una fuente de fito reguladores que se obtiene como producto del 

proceso de descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos en 

mangas de plástico (biodigestores), actúa como bioestimulante orgánico 

en pequeños cantidades y es capaz de promover el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

La producción de abono foliar (biol) es una técnica utilizada con el 

objetivo de incrementar la cantidad y calidad de las cosechas. Es fácil y 

barato de preparar, ya que se usa insumos de la zona y se obtiene en un 

tiempo corto (1 - 4 meses). 

El biol es la mezcla líquida del estiércol y agua, adicionando insumos 

como alfalfa picada, roca fosfórica, leche, pescado entre otros, que se 

descarga en un digestor, donde se produce el abono foliar orgánico. 

Además, en la producción de biol se puede añadir a la mezcla plantas 

biosidas o repelentes, para combatir insectos plagas. 
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Algunas plantas biosidas conocidas son: 

 Ajenjo (Artemisa sp.) 

 Eucalipto (Eucaliptos globulus) 

 Cicuta (Erodium cicutarum) 

 Paico (Chenopodium ambrosoides) 

 Ortiga (Urticasp.) 

 Muña (Menthostachis espicata) 

 Rocoto (Capsicum pubescens) 

La fermentación anaeróbica del biol varía según la estación del año y 

lugar, según la temperatura del medio ambiente o presión atmosférica. 

Por ejemplo la fermentación del biol en los meses de verano es más 

rápida (1-2 meses) y en el invierno es lenta (2-4 meses), esto para la 

región Suni del altiplano de Puno, (3821 a 4000 msnm). La fermentación 

del biol se puede acelerar con la adición de chicha de jora de maíz 

(Cusco) o levadura, entre otros (Puno, Abancay, Moquegua), así mismo 

se puede proporcionar temperatura adecuada sometiendo a carpas 

solares (fitoldos). 

a) PRINCIPALES FUNCIONES DEL BIOL 

Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de plantas, 

sirve para las siguientes actividades agronómicas. 

 Acciona sobre la floración 

 Acciona sobre el follaje 

 Acciona sobre la raíz 

b) COMPOSICION QUIMICA DE BIOL 

 N 4% 

 P disponible 68 ppm 

 K disponible 480 ppm 

 H 6.10 

 C.E. 2 mmhos cm-1 
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 Está compuesto por hormonas que activan e inhiben el 

crecimiento y desarrollo. 

Dentro de los fitorreguladores encontramos  (Picado, 2005). 

 Los que estimulan la formación de nuevas raíces o enraizamiento 

de esquejes. 

 Los que inducen a la floración. 

 Los que inducen a la acción fructificante. 

 Los que estimulan al crecimiento o deteniendo el mismo. 

 Otros aceleran la maduración. 

c) VENTAJAS DEL BIOL 

 Acelera el crecimiento y desarrollo de la plantas. 

 Mejora producción y productividad de las cosechas. 

 Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades (mejora la 

actividad de los microorganismos benéficos del suelo y ocasiona 

un mejor desarrollo de raíces, en hojas y en los frutos. 

 Aumenta la tolerancia a condiciones climáticas adversas (heladas, 

granizadas, otros). 

 Es ecológico, compatible con el medio ambiente y no contamina el 

suelo. 

 Es económico. 

 Acelera la floración 

 En trasplante, se adapta mejor la planta en el campo. 

 Conserva mejor el NPK, Ca, debido al proceso de 

descomposición anaeróbica lo cual nos permite aprovechar 

totalmente los nutrientes. 

 El N que contiene se encuentra en forma amoniacal que es 

fácilmente asimilable. 

d) PRECAUCIONES 

La sobre dosis puede causar la quemadura en el follaje y puede 

marchitarse la planta y llegar a muerte de plantas. 
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El lugar debe ser limpio no debe haber espines, palos y debe ser un 

lugar protegido de los animales (perros, gatos, gallinas, roedores, etc.). 

El bio abono es un mejorador de las propiedades físicas del suelo: 

Contribuye a mejorar la estructura del suelo, al favorecer el proceso de 

degradación (unión de partículas) y estabilidad de los agregados, 

modificando la porosidad; además, también mejora la retención de 

humedad del suelo. 

El bio abono modifica las propiedades químicas incrementando el pH del 

suelo, disminuyendo la toxicidad del aluminio, o incrementando el 

contenido de nutrientes esénciales para el crecimiento de las plantas. 

e) RECOMENDACIONES SOBRE SU USO. 

Los residuos pastosos extraídos periódicamente de un digestor, puede 

aplicarse directamente y húmedos a un cultivo; o puede ser almacenado 

en fosas y/o ser secado al sol para aplicarse periódicamente, este 

material tiene más valor como abono por unidad de peso por lo que su 

uso más recomendable para campos alejados. 

El efluente líquido debe ser utilizado en campos cercanos al biodigestor, 

directamente o con el agua de riego. El efluente líquido también ha sido 

utilizado para estimular el crecimiento de pastos en la estabilización de 

los taludes de canales. 

2.12.3.1.- EL ESTIERCOL 

El estiércol es la mezcla de los excrementos animales con los residuos 

vegetales de la cama. La composición química depende de la especie, 

de la edad, de la alimentación del animal y del material usado como 

cama. El estiércol no se tiene que usar en forma fresca, sino después de 

una fermentación de por los menos 2 meses, para asegurar la 

descomposición de gérmenes de enfermedad y de la semilla de las 

malezas. El estiércol se incorpora antes de la siembra de la quinua en el 

suelo. Estiércol con cama (desechos) libera los nutrientes a plazo largo, 

estiércol sin cama a plazo corto. 
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Manejo del estiércol 

• realizar el amontonamiento: el estiércol se junta con una pala y se 

lleva a un rincón del corral. Es bueno combinarlo con residuos de 

cosechas como paja de cebada picada. 

• apisonar el estiércol amontonado: el estiércol se pisa y se cubre con 

paja para protegerlo del sol. 

• mantener el estiércol húmedo: sobre la cubierta de paja se le echa 

agua cada tres días, para que se mantenga húmedo y se descomponga. 

• Finalmente preparado aplicar a la planta: una vez, descompuesto el 

estiércol, forma una sustancia uniforme, suave y húmeda. Esta sustancia 

se aplica directamente al pie de las plantas uniformemente. 

2.12.4.1.-GUANO DE LAS ISLAS (Agro Rural ,2012) 

ORIGEN: 

El Guano de las Islas se origina por la acumulación de las deyecciones 

de las aves marinas que habitan en islas y puntas del litoral Peruano.  

CARACTERÍSTICAS DEL GUANO DE LAS ISLAS 

A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 El Guano de las Islas se presenta en forma de polvo 

de granulación uniforme. 

 De color gris amarillento verdoso. 

 Con olor fuerte a vapores amoniacales. 

 Contiene una humedad de 16 – 18 %. 

B. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  

El Guano de las Islas es un abono orgánico natural completo, 

ideal para el buen crecimiento, desarrollo y producción de 

cosechas rentables. 

http://www.agrorural.gob.pe/comercializ-guano-de-islas/articulos-guano-de-las-islas/guano-de-las-islas.html
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Viene siendo utilizado en la producción orgánica con muy buenos 

resultados en plátano (banano), café, quinua , kiwicha , entre 

otros.  

A. Contenido de Nutrientes 

            El guano de las islas contiene: 

            Macro elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. 

            Elementos secundarios: calcio, magnesio, azufre. 

            Micronutrientes: hierro, zinc, cobre, manganeso, boro. 

 

NUTRIENTE CONTENIDO 

MACROELENTOS 

Nitrógeno N   10 – 14 % 

 Fósforo P2O5   10 – 12 % 

 Potasio K2O      2 – 3 % 

ELEMENTOS SECUNDARIOS  

Calcio CaO    8 % 

Magnesio MgO    5 % 

Azufre S    16 % 

MICROELEMENTOS 

Hierro Fe 320 p.p.m. 

Zinc Zn 20 p.p.m. 

Cobre Cu 240 p.p.m. 
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Manganeso Mn 200 p.p.m. 

Boro B 160 p.p.m. 

                           también contiene 

flora microbiana  hongos y bacterias benéficas 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

El guano de las Islas es portador de una rica flora microbiana benéfica 

(hongos y bacterias benéficas), conformando millones de laboratorios 

biológicos que por acción de sus jugos gástricos y enzimas realizan la 

transformación de sustancias complejas a formas más simples. 

El Guano de las Islas aporta nutrientes y materia orgánica, la cual es 

utilizada por los suma a la existente en el suelo en forma natural, 

mejorando su actividad microbiológica. 

La intensa actividad microbiana que se realiza en el suelo que contiene 

materia orgánica, le confiere la expresión que "el suelo tiene vida". 

PROPIEDADES DEL GUANO DE ISLAS 

 Es un fertilizante natural y completo, contiene todos los nutrientes 

que las plantas requieren para su normal crecimiento, desarrollo y 

producir buenas cosechas.  

 Es un producto ecológico, no contamina el ambiente.  

 Es biodegradable.  

 Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.  

 Es soluble en agua (fracción mineralizada).  

 Presenta propiedades de sinergismo.  
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2.13.- NUTRICION VEGETAL  

Apaza et al. (2006 ), hallaron que en el cultivo de quinua se debe de 

utilizar 0,5 t  ha-1   guano de  isla  a la siembra y después del primer 

deshierbo. 

Apaza et al. (2006 ), Recomiendan utilizar el biol  500 l  ha-1: 300 l ha-1 

en la fase fenológica de 8 hojas verdaderas,350 l ha-1, al inicio del 

panojamiento y 350 l  ha-1, durante la floración; el biol se debe aplicar en 

la proporción de 1 de biol por uno de agua, asperjando sobre las hojas 

en forma descendente del ápice de la planta a la base. 

Arratea (2011), reporta que la mejor clasificación comercial de grano 

verde de haba baby del cv.’ Reyna blanca‘ fue por efecto de la 

incorporación de 1t ha-1 de guano de islas + 100 kg de potasio 

lográndose la calidad extra de (80% del total) logra la mayor rentabilidad 

neta del cultivo de haba. 

Mujica (2000), encuentro que la siembra de quinua se lleva en forma 

técnica con una buena preparación mecanizada del suelo y la aplicación 

de materia organiza en niveles de 5 a 8 t ha-1 de estiércol. Los 

rendimientos son variables de acuerdo al año, pero en general se tiene 

un promedio alrededor de 1 a 1,2 t ha-1.  

Bedregal (1990), determina que el biol favorece ampliamente la 

estructura y la capacidad fotosintética del trigo Taray factores que 

guardan estrecho efecto con la producción de semilla al momento de la 

cosecha. El rendimiento de semilla es de 33% más que el testigo con él 

tratamiento a base de biol a la semilla y follaje aplicando a una 

concentración del 25%. 

 

 

 

  

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap4.htm#30
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CAPITULO III 

MATERIALES  Y METODOS 

 

3.1.- FECHA DE EJECUCIÓN  

La instalación del experimento se llevó a cabo en verano a partir del día 

23 de diciembre del 2011 al 13 de mayo del 2012. 

Cultivo de quinua cv.“Pasankalla“ 

Siembra 2 de enero del 2012. 

Cosecha 8 de mayo del 2012. 

3.2.- UBICACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL  

 Ubicación política 

Departamento: Arequipa 

Provincia: La Unión 

Distrito: Alca 

Extensión: 193,42 km² 

 Ubicación geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

ALTITUD 

m.s.n.m.  LATITUD SUR 

 LONGUITUD      

OESTE 

2733.45  15° 8´ 11¨  66° 45´ 56¨ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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3.3.- CARACTERISTICAS CLIMATICAS  

 

3.4.- HISTORIAL DE CAMPO 

En la campaña anterior al cultivo de quinua, se instaló el cultivo de 

kiwicha. 

3.5.- ANALISIS FISICO QUIMICO DEL SUELO  

Análisis físico 

  Arena (%) 50.8 

Limo (%) 33.8 

Arcilla (%) 15.4 

Textura franco 

Porosidad (%) 50 

Capacidad de campo (%) 18.1 

Agua disponible (%) 11.3 

Punto marchitez permanente (%) 6.8 

 

  

PARAMETRO: PRECIPITACION 
TOTAL MENSUAL mm 
 

       AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011 169.4 311.5 63.3 31.9 3.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 63.9 

2012 91.2 176.9 154.4 93.5 0.0 0.0 0.0 8.2 6.3 3.4 5.2 147.8 

 
 

            PARAMETRO: TEMPERATURA MAXIMA 
MEDIA MENSUAL °C 
 

      AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011 18.2 17.8 18.5 18.3 19.5 19.9 20.0 21.1 21.0 20.8 21.0 19.7 

2012 18.9 17.6 18.9 18.0 20.1 20.3 20.7 20.0 20.5 20.5 20.3 17.8 

 
 

            PARAMETRO: TEMPERATURA MINIMA 
MEDIA MENSUAL °C 
 

      AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011 6.2 6.0 5.3 5.8 4.6 3.9 3.8 4.3 5.2 5.1 5.6 5.3 

2012 5.1 5.4 5.9 5.8 3.9 3.2 3.5 3.7 5.1 5.8 5.8 6.1 
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    análisis químico 

    elemento Unidad Valor 
 materia orgánica % 2.85 bajo 

nitrógeno: C/N % 0.14 normal 

fosforo Ppm 43.24 alto 

potasio Ppm 812.45 alto 

co3ca % 1.25 débilmente salino 

ce ds m -1 0.3 acido 

ph mmhos  cm-1 6.22 moderadamente acido 

 

3.6.- MATERIALES 

3.6.1.- GENETICO (SEMILLA)  

 Se utilizo 6 a 8 kg  ha-1 de semilla de quinua cv.´Pasankalla´. 

3.6.2.- DE CAMPO  

 Herramientas de labranza (lampa, pico, rastrillo, etc.). 

 Estacas de madera. 

 Fichas de evaluación. 

 Balanza. 

 Letreros de identificación. 

 Mochila de aplicación de biol. 

 Tracción animal (yunta). 

 Cinta métrica. 

 Letreros. 

 Cámara fotográfica. 

 Bolsas de plásticos. 

 Mantas y sacos. 

 Calculadora. 

3.6.3.- INSUMOS 

 Abono orgánico (estiércol de vacuno, biol, guano de isla). 
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3.6.4.- LABORATORIO 

 Balanza analítica. 

 

3.6.5.- GABINETE 

 Computadora  

 Cámara fotográfica  

 Calculadoras  

 Cuaderno de apuntes 

3.7.- METODOLOGÍA 

3.7.1.- FACTORES EN ESTUDIO  

 Fuentes:  

 Guano de isla (G.I). 

 Biol (B).en la fase fenológica de 8 hojas verdaderas; al inicio del 

panoja miento y durante la floración. Se aplicó al 50%, asperjando 

sobre las hojas en forma descendente del ápice de la planta a la 

base. 

      Cuadro N° 2: tratamientos en estudio 

 

 

 

 

 

  

Tratamientos Descripción 

T1 guano de  isla 500 kg ha-1 sin biol 

T2 guano de isla 500 kg ha-1+biol al 50% 

T3 Testigo agricultor  guano de isla 750 kg ha-1  sin biol 

T4  guano de isla 750 kg ha-1 +biol al 50% 

T5  guano de isla 1000 kg ha-1  sin biol   

T6 Guano de isla 1000 kg ha-1 +biol al 50% 

T7 Guano de isla 1250 kg ha-1  sin biol 

T8  Guano de isla 1250 kg ha-1 +biol al 50% 
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3.7.2.-DISEÑO ESTADISTICO  

El diseño estadístico que se utilizó es el  diseño completo al azar en 

arreglo factorial 4 x 2 con tres repeticiones . Los datos obtenidos en 

campo fueron sometidos al análisis de varianza (ANOVA) que 

corresponde al diseño experimental y para establecer diferencias entre 

tratamientos se utilizó la prueba de comparaciones múltiples de 

Duncan(α = 0,05). 

Cuadro ANOVA 

Fuentes de variabilidad Grados de Libertad 

Biol 1 

Guano de islas 3 

Biol * Guano de islas 3 

Error experimental 16 

Total 23 

 

3.8.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO EXPERIMENTAL  

a) Unidades Experimentales 

Número de unidades experimentales : 24 

                Largo   : 5,5 

               Ancho   : 3,5 

               Área   : 19,25m2. 
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b) Campo Experimental 

             Largo   : 30 m. 

             Ancho   : 20m. 

             Área              : 600 m2. 

             Número de tratamiento    : 8 

             Numero de repeticiones   : 3 

3.9.- CROQUIS EXPERIMENTAL  

 

 Croquis 

 3,5m 

 

          5,5m 

 

 El ancho del área de cada tratamiento es de 3,5m. 

 El largo del área de cada tratamiento es de 5,5m. 

 En el área total tuvimos 24 unidades experimentales. 

 Calles (acequia regadora y recolectora) midió 1, 5m. 
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3,5m 
 

 

                

 
 

T2 T6 T7 T1 T3 T4 T5 T8 5,5m 

 
                1,5m 

 

                

 
 

T7 T5 T4 T8 T6 T2 T1 T3 
 

 

                
 

 

                

 
 

T3 T1 T8 T7 T5 T6 T4 T2 
 

 

 

    Acequia colectora                      acequia de riego 

 

 

3.10.- CONDUCCIÓN DEL CULTIVO  

El presente trabajo de investigación se realizó de la siguiente manera. 

3.10.1.- PREPARACION DEL TERRENO 

Esta labor se inició el 23 de diciembre del 2011 seleccionando; el terreno 

que tenga buena disponibilidad de agua de riego y accesibilidad para el 

manejo considerar también la ubicación del terreno evitando sembrar en 

zonas heladizas porque la quinua es sensible a la helada durante la 

formación de grano o estado de grano lechoso (pastoso). 

El terreno debe tener cierta inclinación para evitar problemas de drenaje 

y sanitarios por inundación, al tener mucha inclinación puede ver 

problema de erosión por la presencia de lluvias y agua de riego. 

Posteriormente se procedió a aplicar el estiércol de vacuno al terreno 8 t 

ha-1 antes  de la siembra esparciendo con uniformidad. 
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8000kg EV--------------10000m2 

X Kg EV  -----------------600 m 2 

X= 480 kg EV 

 Seguidamente se realizó el riego de machaco para activar la 

germinación de las malezas.  

Después de una semana se realiza un próximo riego y el 31 de 

diciembre se realiza el barbecho, nivelado y surcado a un 

distanciamiento entre surco y surco de 45 a 50 cm. (7 surcos por unidad 

experimental). 

Se delimito las unidades  experimentales con la ayuda de una cinta 

métrica, cordel y estacas. 

3.10.2.- SIEMBRA  

Se realizó el 2 de enero de forma manual con la ayuda de una botella de 

tres litros con un pequeño orificio, para obtener mayor uniformidad en 

cuanto a la cantidad que se siembra. Ingresando en esta área 1 kg de 

semilla. Posteriormente se realizó el tapado de la semilla con la ayuda 

de ramas una capa de tierra superficialmente. 

Después del sembrío se realizó el riego con muy poca agua evitando así 

la erosión y el arrastre de la semilla. A los dos días después la siembra 

ya la semilla germino en un 95% presentando una y dos hojas. 

3.10.3.- RIEGOS  

Los riegos en estas primeras etapas se dan semanalmente desde luego 

teniendo en cuenta no erosionar el terreno y esto no contrarreste con el 

arrastre de las pequeñas plántulas. También se debe recalcar que a 

partir del 20 de enero hay presencia de lluvias diariamente por la noche. 

 

3.10.4.- DESHIERBO (control de malezas). 

 A los 40 días después de la siembra se realiza el desmalezado del 

cultivo, para evitar la competencia entre el cultivo y la maleza por agua, 
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luz , nutrientes y suelo (espacio) . Las malezas son más vivaces y 

soportan mejor a las condiciones adversas, estas son hospederas de 

plagas y enfermedades. Se recomienda deshierbar dos veces durante el 

ciclo de vida de la quinua , claro esto dependerá de la presencia de 

malezas. El segundo deshierbo antes de la floración del cultivo, se 

recomienda realizar el riego un día antes del desmalezado para que así 

sea más eficiente el desmalezado. 

3.10.5.- RALEO  

Esta labor consistió en ralear las zonas donde existe alta densidad de 

plantas se debe sacar las plantas más enanas y plantas que no reúnan 

las características de la variedad sembrada se dejó 10 cm entre planta y 

planta. 

3.10.6.- ABONAMIENTO  

3.10.6.1.- APLICACION DE BIOL  

El biol se obtuvo de la tienda ecológica Proekos_ Arequipa. 

La aplicación del biol se realizó en tres etapas durante el periodo 

fenológico. 

 Primera aplicación a los 45 días después de la siembra y 

después del deshierbo y desahije. 

a. La aplicación se realizó por la mañana a las 07:00 horas 

porque el viento por la mañana es muy lento. 

b. Se aplicó 12 litros de biol y agua al 50% en proporción de 

1:1. 

c. A las unidades sin aplicación de biol se aplicó 12 litros de 

agua. 

 

 Segunda aplicación: a los 60 días después e inicio de 

panojamiento de la siembra, 24 litros de biol y agua a un 50% de 

concentración a las unidades experimentales que se aplica biol y 

24 litros de agua a las unidades sin aplicación de biol. 
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 Tercera aplicación a los 81 días después de la siembra iniciando 

la floración se asperjó 24 litros entre agua y biol al 50% a las 

unidades experimentales con aplicación de biol y 24 litros de agua 

a las unidades experimentales sin aplicación de biol. 

 

Cuadro 3: Distribución de tratamientos con biol 

 

 

                

 

 

T2 T6 T7 T1 T3 T4 T5 T8 

 

 

biol biol       biol   biol 

 

 

                

 

 

T7 T5 T4 T8 T6 T2 T1 T3 

       biol biol biol biol     

 

 

                

 

 

                

 

 

T3 T1 T8 T7 T5 T6 T4 T2 

 

 

    biol     biol biol biol 

  

3.10.6.2.- APLICACION DE GUANO DE ISLA 

  A los 64 días después de la siembra se realiza la aplicación del guano 

de isla a todos los tratamientos en diferentes proporciones. 

 

1. Se pesó por separado para cada unidad experimental luego se distribuyó 

según cada tratamiento. 

 500kg ha-1 GI ---------10000m2 

  X      ----------20 m2 

 X=1kg por unidad experimental. 

-55 plantas por surco 

-7 surcos por unidad experimental  
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55 x7 =385 plantas por unidad experimental. 

385 plantas/1000g de GI=0,385 gramos por planta. 

 

Cuadro 4: Dosis para abonamiento con guano de isla  

          

 

T2 T6 T7 T1 T3 T4 T5 T8 

 

 

 1kgGI 2kgGI 2,5kgGI  1kgGI 1,5kgGI 1,5kgGI  2kgGI 2,5kgGI 

 

 

                

 

 

T7 T5 T4 T8 T6 T2 T1 T3 

   2,5kgGl 2kgGI  1,5kgGI  2,5kgGI   2kgGI  1kgGI 1kgGI 1,5kgGI 

 

 

                

 

 

T3 T1 T8 T7 T5 T6 T4 T2 

 

 

1,5kgGl  1kgGI 2,5kgGI  2,5kgGI  2kgGI  2kgGI  1,5kgGI  1kgGI 

  

 

2. Los kilogramos de cada unidad experimental se dividió en 7surcos 

T1: 1kgGI /7 =142,9 gr. 

T2: 1kgGI /7 =142,9 gr. 

T3: 1,5kgGI /7 =214,3 gr. 

T4: 1,5kgGI /7 =214,3 gr. 

T5: 2kgGI/7=285,7 gr. 

T6: 2kgGI /7 =285,7 gr. 

T7: 2,5kgGI /7 = 357,1 gr. 

T8: 2,5kgGI /7 =357,1 gr. 
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3. Posteriormente se aplicó por surcos a cada unidad experimental en la 

base del tallo de cada plantita. 

Inmediatamente se realizó el aporque cubriendo el guano de isla para su 

mejor asimilación de tal manera también evitar el tumbado de las planta. 

3.10.7.- APORQUE   

Esta labor se realizó manualmente, cuando el cultivo de quinua está en 

la fase de inicio de panojamiento con el abonamiento complementario. 

Esto nos ayudara que entre las raíces haiga mejor aireación y desarrollo 

de nuevas raicillas de tal manera reforzar la planta contra el acame o 

tumbado. El aporque es necesario para que la quinua sea más resistente 

al viento no se tumbe y pueda sostener sus enormes y pesadas panojas 

ya que la variedad “Pasankalla” los tallos tienden a ser mucho más 

débiles que otras variedades. 

3.10.8.- CONTROL FITOSANITARIO (MILDIU)  

La presencia de esta enfermedad se dio a los 64 días después de la 

siembra los síntomas presentes: 

 Manchas en hojas y tallos de color amarillo y detrás de las hojas 

tiene la apariencia de pelitos. 

 la incidencia de esta enfermedad se inicia en la parte inferior de la 

planta y luego pasa a la parte superior provocando caída de hojas 

afectando el normal desarrollo y fructificación de la quinua. 

 La infección se puede observar que es mayor en condiciones 

medio ambientales con alta humedad. 

 Para el control de esta enfermedad se aplicó 1 litro de leche, 

disolver jabón más 3 cucharadas de levadura esto para una 

mochila de vente litros y enrrazar para su posterior aplicación. 

 Evitar la excesiva humedad y encharcamiento de agua en las 

unidades experimentales. 

 Moler la kollpa (azufre natural) dos kilos dejar remojar en agua  

luego de sedimentar colando echar a la mochila asperjadora más 

un litro de leche  y jabón para su mejor adherencia y enrazar con 

agua en la mochila de 20 litros.  
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3.10.9.- CONTROL DE ATAQUE DE AVES  

Durante la siembra se debe realizar bien el tapado de la semilla para 

evitar que las palomas la recojan a la germinación, se comen las hojas 

cotiledonales (dos primeras hojas). 

En estado grano lechoso, pastoso y madurez fisiológica, las aves posan 

en las plantas tumbándolas, rompiendo las panojas y una vez en el suelo  

se comen los granos y las restantes se germinar generando grandes 

pérdidas (30 - 40%) para el agricultor. Este ataque es más frecuente en 

las quinuas rojas y negra debido a que tienen menos cantidad de 

saponina. El control se realizó de la siguiente manera: 

 Uso de cintas vibradoras 

 rafia con fibras de papel aluminio  

 colgar Cd´s en lugares estratégicos colgadas con el objetivo de 

reflejar a la vista de las aves. 

3.10.10.- COSECHA  

El proceso de la cosecha  se realizó aproximadamente a los 127 días 

después de la siembra esto depende de la precocidad de las variedades. 

 El momento adecuado para cosechar se torne amarillenta, los granos 

tengan consistencia dura al presionar con las uñas. 

 Corte o siega 

 Segar antes de las 9 de la mañana para evitar la caída de granos 

utilizando segaderas u hoces. 

 Emparvado: 

Colocar las panojas en pequeños filas y montones en dirección al sol 

sobre mantas con buena facilidad de ventilación y evitar el desarrollo de 

hongos  y voltear constantemente las panojas. 

Separar cada unidad experimental en diferentes mantas. 

 Trilla manual 

Con la ayuda de un palo se procede a golpear las panojas secas para ir 

desprendiendo los granos de la panoja, con las manos retirar los tallos. 
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 Venteado  

Se realizó de forma manual aprovechando la corriente de aire que 

generalmente a partir de las 2 de la tarde la corriente de aire es más 

intensa. 

 Post cosecha  

Manejo que se da a partir que el producto sale del terreno y/o de la era y 

es transportado al almacén una vez establecido en el almacén se debe 

tener en cuenta la humedad de los granos y que posea 

aproximadamente 11 a 12 % de humedad para evitar incidencia de 

hongos. 

 Selección de grano  

Se realiza la selección utilizando zarandas con diámetros pequeños para 

hacer que queden los granos más grandes y con buena calidad 

comercial. 

 Envasado  

Se coloca en sacos colores claros de preferencia blancos de primer uso 

debidamente cosido e identificado. 

 Almacenamiento 

El almacén debe de estar lo más higiénico posible con buena ventilación 

y evitar el ingreso de roedores evitar que los sacos estén en contacto 

con el suelo. Con buena infraestructura y orden. 

 Transporte  

Cuando la quinua es para exportar las exigencias son mínimas limpiar la 

carrocería lavar y desinfectar con agua y ligia (3 cucharadas de lejía por 

1 litro de agua). Cubrir la carrocería con plásticos. 

3.11.- CARACTERISTICAS EVALUADAS  

Los parámetros evaluados durante la etapa del trabajo de investigación  

se realizaron de la siguiente manera: 

Se identifica 10 plantas por unidad experimental se marca y se evalúa 

desde la siembra hasta la cosecha cada 15 días. 

Cortar las plantas en evaluación por separado etiquetarlas con su código 

de diferenciación y cortarlas para realizar las evaluaciones. 
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- Altura de planta: con la ayuda de una cinta métrica  estas 

evaluaciones se dan cada quince días  durante la etapa fenológica 

del cultivo, midiendo desde la base hasta la hoja más extendida 

planta. 

- Longitud de panoja: al momento de la cosecha se evalúa este 

Parámetro midiendo verticalmente la panoja. 

- Ancho de panoja: al momento de la cosecha se evalúa este 

Parámetro midiendo horizontalmente la panoja. 

- Rendimiento: para el caso de  rendimiento de toda la unidad 

experimental, considerar el bordo libre solo se  debe cosechar tres 

surcos de los 7 que hay en cada unidad experimental . 

3.12.- PERIODO VEGETATIVO 

Estas evaluaciones por el número de días después de la siembra hasta 

la cosecha durante, cada 15 días.  

3.13.- ANALISIS ESTADISTICO  

Los datos obtenidos de las evaluaciones indicadas fueron sometidos al 

análisis de varianza (ANOVA) y la prueba para determinar diferencias 

entre tratamientos fue la prueba de  Duncan (α = 0,05).  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los parámetros evaluados durante la etapa experimental son sometidos 

a análisis estadístico y gráficos para su interpretación. 

Realizadas las ANVAS a los parámetros evaluados no se  encuentra  

diferencia  significativa,  lo que nos indica que los diferentes tratamientos 

tuvieron un comportamiento uniforme en el campo experimental. 

4.1.- ALTURA DE PLANTA 

Los promedios para los tratamientos en estudio se registran en el 

cuadro 5 donde se observa que el  tratamiento que alcanzó la máxima 

altura de 70,20 cm es  con aplicación de 1 000 kg ha-1 de guano de isla y 

biol al 50% de concentración seguido del rendimiento con 750 kg ha-1  de 

guano de isla con una altura de 68,60 cm y el tratamiento con menor 

altura alcanzada es de 62,38 cm con aplicación  500 kg ha-1 de guano de 

isla. El coeficiente de variabilidad 8,68% es propio del efecto de los 

tratamientos de guano combinado con biol y no se evidencia errores de 

muestra o de medición. 

Cuadro 5: Altura de la quinua orgánica (Chenopodium quinoa) en 

diferentes dosis de guano de isla combinado con biol. 

Concentración de Biol
Guano de 

islas Kg/ha
Promedios Agrup Duncan

50 1000 70.20 a

0 1250 68.60 a

50 500 67.57 a

50 1250 65.87 a

0 750 65.77 a

0 1000 65.57 a

50 750 63.57 a

0 500 62.37 a  
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La no diferencia en la altura de planta se puede deber a que la fertilidad 

natural del suelo no indujo al crecimiento lo cual es reportado también 

por  Gandarillas (1979) afirma que se han logrado cultivares con menos 

de 1m. de altura y un alto rendimiento de granos mayor a 3 t ha-1; así 

mismo la continua precipitación puede tener influencia en el lavado de 

suelo y compactación del mismo. 

 

Gráfico 1: Altura de la quinua orgánica (Chenopodium quinoa) en 

diferentes dosis de guano de isla combinado con biol. 

Cuadro 6: Efecto del biol y guano de isla en la  altura de  planta 

  guano de isla (kg ha-1 ) 

Altura de planta 
(cm) 

promedio biol Sin biol 

500 67,57 a 62,37 a 64,97 a 

750 63,57 a 65,77 a 64,67 a 

1000 70,20  a 65,57 a 67,88 a 

1250 65,87 a 68,60   a 67,23 a 

Promedio 66,80 a 65,57 a 
 

El efecto del biol en la  altura de planta muestra una ligera diferencia 

ante la no aplicación de biol . 
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4.2.- LONGITUD DE PANOJA  

Los promedios para longitud de panoja en estudio se registran en el 

cuadro 7. 

La variación de longitud de panoja de los diferentes tratamientos en 

estudio fue de 1,66 cm indica que la influencia del guano de isla y el biol 

no ha sido considerable  pero también puede  deberse a  las condiciones 

genéticas. 

Cuadro 7: Longitud de panoja de quinua orgánica (Chenopodium 

quinoa) en diferentes dosis de guano de isla combinado con biol. 

Concentración de Biol
Guano de 

islas Kg/ha
Promedios Agrup Duncan

0 750 39.93 a

0 500 39.70 a

50 1000 39.70 a

50 750 39.33 a

0 1000 39.23 a

50 500 39.17 a

50 1250 38.77 a

0 1250 38.27 a  

El tratamiento que alcanzo mayor longitud de panoja 39,93 cm es el de 

750 kg ha-1 de guano de isla y el tratamiento con menor longitud  

alcanzada 38,27cm  1 250 kg ha-1 de guano de isla. El coeficiente  de  

variabilidad es de 5,50% es propia del efecto de los tratamientos de 

guano combinado con biol y no se evidencia errores de muestra o de 

medición. 

Se  aprecia que no hay diferencia significativa en la  longitud de panoja 

se puede deber a la fertilidad natural del suelo, características climáticas; 

según (Cárdenas ,1969) la longitud de panoja varía según las razas, el 

tipo de panoja este carácter está muy relacionada al rendimiento del 

cultivo.  
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Gráfico 2: Longitud de panoja de quinua orgánica (Chenopodium 

quinoa) en diferentes dosis de guano de isla combinado con biol 

Cuadro 8: Efecto del biol y guano de isla en la longitud de panoja 

 

 Guano de 
isla (kg ha-1 ) 

Longitud  de panoja 

promedio  Biol Sin biol 

 
500 39,17 a 39,70    a 39,43 a 

 
750 39,33 a 39,93  a 39,63 a 

 
1000 39,70  a 39,23  a 39,46 a 

  1250 38,77 a 38,27  a 38,52 a 

 
promedio  39,24 a 39,28 a 

  

En este cuadro podemos observar que no hay mucha diferencia entre  la 

aplicación de biol; posiblemente esto se debe a que la fertilización 

natural del suelo haya modificado el tamaño de panoja sin causar 

efectos secundarios. 
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4.3.- ANCHO DE PANOJA 

Los promedios para los tratamientos en estudio se registran en el 

cuadro  9. 

El comportamiento de los tratamientos ha sido similar en todos respecto 

al ancho de panoja 

El tratamiento que alcanzo mayor ancho de panoja 7,3 cm es el de  1000 

kg ha-1 de guano de isla y el tratamiento con menor ancho de panoja 

alcanzada 6,35 cm es el  750 kg ha-1 de guano de isla y biol al 50%.El 

coeficiente de variabilidad  es de 7,65% la cual es  propia del efecto de 

los tratamientos de guano combinado con biol y no se evidencia errores 

de muestra o de medición. 

Cuadro 9: Ancho de la panoja de quinua orgánica (Chenopodium quinoa 

willd) en diferentes dosis de guano de isla combinado con biol. 

Concentración de Biol
Guano de 

islas Kg/ha
Promedios Agrup Duncan

0 1000 7.03 a

50 1000 6.83 a

0 500 6.83 a

0 750 6.83 a

50 1250 6.70 a

50 500 6.67 a

0 1250 6.53 a

50 750 6.37 a  

Podemos observar en el cuadro que la no diferencia significativa 

existente entre tratamientos puede deberse a que el distanciamiento 

tiene que ver en el desarrollo y conformación de la planta ya que al 

haber mayor área foliar, habrá mayor diámetro de panoja y mayor 

longitud de panoja ya que existe una mejor eficiencia fotosintética. 
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Grafica 3: Ancho de la panoja de  quinua orgánica (Chenopodium 

quinoa willd) en diferentes dosis de guano de isla combinado con biol. 

Cuadro 10: Efecto del biol y guano de isla en la ancho de panoja. 

  guano de isla kg 

ha-1 

Ancho de panoja 
(cm) 

promedio biol Sin biol 

500 6,67 a 6,83 a 6,75 a 

750 6,7 a 6,83 a 6,60 a 

1000 6,3 a 7,03 a 6,93 a 

1250 6,70 a 6,53 a 6,62 a 

promedio  6,64 a 6,81 a 
  

Según (Basaure, 2006.) el biol actúa como un bioestimulante  orgánico 

en pequeñas cantidades y es capaz de promover el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, pero según el cuadro  no hay diferencia 

significativa con la aplicación de biol esto  puede estar influenciado  por 

los factores ambientales. 
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4.4.- RENDIMIENTO EN GRANO  

Los promedios para los tratamientos en estudio se registran en el 

cuadro 11. 

Comparando el rendimiento de todos los tratamientos vemos que existe  

una variación de 307  kg ha-1   entre  el mayor rendimiento y el más  bajo 

para el agricultor esto es significativo ya que al ser cultivo  orgánico 

tendrá  mejores  precios. 

El tratamiento que alcanzo mayor rendimiento peso seco por unidad 

experimental 2090 kg ha-1 es el de 8 t ha-1 de estiércol de vacuno más 

1250 kg ha-1 de guano de isla y biol al 50% de concentración, el 

tratamiento con menor rendimiento peso seco por unidad experimental 

alcanzada 1783 kg ha-1 es el 8 t ha-1 estiércol de vacuno más 500 kg ha-1 

de guano de isla. El coeficiente de variabilidad es de 12.23% es propia 

del efecto de los tratamientos de guano combinado con biol y no se 

evidencia errores de muestra o de medición. 

CUADRO 11: Rendimiento de la quinua orgánica (Chenopodium quinoa) 

en diferentes dosis de guano de isla combinado con biol. 

Concentración de Biol
Guano de 

islas Kg/ha
Promedios Agrup Duncan

50 1250 2090.00 a

0 1250 2066.67 a

50 1000 1936.67 a

50 500 1913.33 a

0 750 1810.00 a

50 750 1790.00 a

0 1000 1786.67 a

0 500 1783.33 a  

Se puede deducir que los rendimientos incrementaron aplicando 

diferentes dosis de guano de isla y biol a diferencia del testigo  esto 

validado por (Noriega,2001)  la utilización de abonos orgánicos  permite 

mejorar la fase fértil de los suelos de una manera natural , su actividad  

biológica y su estructura , permitiendo también  una  mayor aireación   y 

capacidad de retención de humedad,  lo que redunda en beneficio de la 

producción y productividad del cultivo .  
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GRAFICO 4: Rendimiento de la quinua orgánica (Chenopodium quinoa) 

en diferentes dosis de guano de isla combinado con biol. 

CUADRO 12: Efecto del biol y guano de isla en el rendimiento 

Guano de isla      
kg ha-1 

Rendimiento   
kg ha-1 

Promedio biol Sin biol 

500 1913,00 a 1783,00 a 1848,00 a 

750 1790,00 a 1810,00 a 1800,00 a 

1000 1937,00 a 1787,00 a 1862,00 a 

1250 2090,00 a 2067,00 a 2078,50 a 

promedio  1932,50 a 1861,75 a 
 

  
Los tratamientos con aplicaciones de biol incrementaron ligeramente su 

producción frente a los tratamientos sin aplicaciones de biol ya que 

según (Tomas et al 2005 ) ,el biol actúa como bioestimulante natural y es 

capaz de incrementar la cantidad y calidad de las cosechas. 
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4.5.- PERIODO VEGETATIVO  

 

 

Diagrama 3: Fases fenológicas para “producción de quinua orgánica 

(Chenopodium quinoa willd) cv.’pasankalla` para exportación con 

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

interandino”. 

  

Floración Grano lechoso Grano pastoso Madurez fisiológica
Ocurre a los 

81 días esta 

etapa es 

muy 

sensible a 

heladas y 

lluvias.

Ocurre 

aproximadamente 

a los 105 días

Se da a los 127 días 

después de la

siembra

3°aplicación 

de biol 

Los granos tienen la

consistencia dura 

Ocurre a los 90 

días 

aproximadamente 

evitar el estrés de 

la planta

Siembra Emergencia 
Cuatro  
hojas 

Ramificación Panojamiento 

Primer  
abonamiento  

A los dos días  
después de la 
siembra , se 
nota las hojas 
cotiledonales 

Verdaderas  
18 a 20 días 
aproximada 
mente  

Ocurre  
aproximadament 
e 30 a 35 días  

A los 60 días 
después de la 
siembra. 

Estiércol de 
vacuno 8 t 
ha-1 

1° aplicación de 
biol (45) días 8 
hojas verdaderas  

2° aplicación 
del biol. 

Aplicación de 
guano de isla y 
aporque  
(64) días 
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4.6.- ANALISIS ECONOMICO 

 En el cuadro 25 de anexos, se presenta  los costos y las rentabilidades 

respectivas  para los ocho tratamientos usados en  presente trabajo 

experimental; estos fueron elaborados en base a los costos de 

producción en general para todos los tratamientos (cuadro n° 26 - anexo 

).el tratamiento que obtiene  mayor rentabilidad neta es para  500 kg ha-1 

guano de isla con ganancia de s/ 4,66 y con aplicaciones de biol 

tenemos 500 kg ha-1 de guano de isla  y biol al 50% una ganancia de s/  

4,46 seguida de la aplicación 1250 kg ha-1  de guano de  isla  con biol 

alcanzando una ganancia de 3,91. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La mejor  dosis de guano de  isla es  de  1 250 kg ha-1  con un 

rendimiento de 2 067 kg ha-1 que es superior al testigo  con 750 kg ha-1  

de guano de isla obteniendo 1810 kg ha-1. 

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

de guano de isla y biol al 50% alcanzando un rendimiento de  2 090 kg 

ha-1 , este no difiere estadísticamente de 1000 y 500 kg de guano de isla 

con biol que alcanza rendimientos de 1937 kg ha-1  y 1913 kg ha-1  

respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

Primera : se debe de considerar una adecuada selección del terreno  

antes de iniciar la siembra teniendo en cuenta  la ubicación, pendiente, 

malezas, textura del terreno, análisis de suelo y condiciones 

ambientales; para garantizar una buena calidad del grano, tener éxito en 

la cosecha. 

Segunda: el guano de isla se  debe incorporarse parcialmente  

descompuesto  para su mejor asimilación o aprovechamiento del cultivo. 

Tercera: el biol se debe de aplicar con adherentes para su mejor 

eficiencia y de  preferencia por las mañanas. 

Cuarta: repetir el experimento en diferentes zonas para su validación. 

Quinta: aumentar  la  densidad  entre  planta  y planta para obtener  

mejores  rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 AEDES, 2008 cultivo de la quinua. Fondo empleo. Serie cultivos 

orgánicos. Año 11: N°21. 

 Agro rural, 2012.Guano de las islas. LIMA- PERU. 

 Apaza,V. y Mujica.A,1989. Fenología  del cultivo de quinua en 

curso talles de cultivos andinos y uso de  la  información .Puno, 

Peru. 

 Apaza, V.; D. Rodriguez; A. Mujica y A. Cahuana, 2006. 

Producción de quinua de calidad ,Estación Experimental 

Illpa.Puno_Peru 

 Arratea, M.2011.Guano de islas y potasio en el rendimiento de 

haba baby en condiciones edafoclimaticas de Ilave _ Puno. Tesis, 

Ingeniero agrónomo. UNSA, Arequipa _ Peru. 

 Bedregal, A.1990.Efecto del biol sobre la producción y calidad de 

semilla de trigo cv.”Taray”. Tesis, ingeniero agrónomo. UNSA, 

Arequipa _Perú. 

 Basaure,  P.  2006.   Abono líquido.  (En línea).  Consultado 19-

mayo- 2010. Disponible en: http: 

//www.cepac.org.bo/moduloscafe/.../Conf%20Biofermentadores.p

df 

 Cardenas, M. 1969. Manual de plantas económicas de Bolivia. 

Ed. Icthus, Cochabamba, Bolivia. 

 Calderón, J.2003. Efecto de la densidad poblacional en el tamaño 

del grano de quinua (Chenopodium quinoa willd.) en cuatro 

variedades bajo riego por aspersión en condiciones de la 

Irrigación Majes.Tesis Ing. Agr. Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Perú. 

 Canahua.F.1975 .Comparativo de  rendimiento de cinco formas  

botánicas  de  kañigua por tres distanciamientos, Tesis UNTA, 

Puno-Peru. 



76 
 

 Colque, T.; Rodríguez ,D.; Mujica, A. ;Canahua, A. ; Apaza ,V y 

Sven,E. 2005.estación experimental Illpa – Puno-Perú. 

 FAO, 2010. QUINUA (Chenopodium quinoa willd.).Santiago - 

Chile. 

 Flores, F. 1960. Estudio preliminar de la fenología de la quinua, 

Tesis  Ingeniero Agrónomo. UNTA.,PUNO-PERU 

 Gandarillas,H. 1968. Estudios de herencia de la quinua. Ministerio 

de agricultura. Boletín informativo N° 35. Bolivia.10p, 

 Gandarillas. 1979. Genética  y  origen de  la  quinua. Boletín 

informativo n°.3. La Paz-Bolivia.10p. 

  León, J .2003. Cultivo de la Quinua en Puno-Perú.UNA.Puno.63 

pag. 

 Mr.quinoa ,2007. Quinua el grano madre de los andes. (En 

linea).consultado el 29 de octubre 2007.disponible en: 

http://quinuapasankalla.blogspot.com/2007_10_01_archive.html 

 Mujica, A.1977. Tecnología del cultivo de la quinua. Fondo Simón 

Bolívar. Puno-Perú. 

 Mujica, A.1983.seleccion de variedades de quinua. Puno - Perú 

 Mujica, A.1988.Parametros genéticos e índices de selección en 

quinua; Tesis Doctor en Ciencias. Colegio de Postgrados Centro 

de genética: Montecillo Mexico. 

 Mujica, A. y Canahua, A.1989. Fenologías del cultivo de quinua. 

En curso taller. Fenología de cultivos andinos y uso de la 

información agro meteorológica. Salcedo.7- 10 agosto. INIA – 

IILPA,PISA .PUNO – PERU. 

 Noriega, A.2001. Quinua Orgánica. Chimborazo-Ecuador, 82 pp. 

 Nelson, D. 1968. Taxonomy and origins of Chenopodium quinoa 

and Chenopodium nuttalliae. Ph. D. Tesis, Indiana Universidad, 

U.S.A. 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap4.htm#30


77 
 

 Organización privada de desarrollo .2011. La quinua el grano de 

oro. Solid OPD.Ayacucho.51pp. 

 Pacheco, A. y P. Morlon. 1978. Los sistemas radiculares de las 

plantas de interés económico en el Altiplano de Perú. Mimeo. 

Puno, Perú. 

 Perez, L. et al. 1980. Evaluaciones en el germoplasma de quinua. 

En: I Reunión sobre genética mejoramiento de la quinua. UNTA - 

IBTA IICA - CIID. Puno, Perú. 

 Picado,J. 2005. Preparación y uso de abonos orgánicos sólidos y 

líquidos, Movimiento agroecológico de américa latina y el caribe 

Editado por: Corporación educativa para el desarrollo 

Costarricense. San José, Costa Rica, 2005. Página Web: 

www.cedeco.or.cr   

 Rea, J. 1969. Biología floral de la quinua (Chenopodium quinoa). 

Publ. IICA N°19 (1): 91-96. Turrialba, Costra Rica. 

 Rea, J.1979. Biología floral de la quinua (Chenopodium quinoa 

Willd).Turrialba 19:91_96. 

 Tapia, M. E. et al. 1980. Origen, distribución geográfica y sistemas 

de producción de la quinua. En: I Reunión sobre genética y 

fitomejoramiento de la quinua. PISCA-UNTA-IBTA-IICA-CIID, 

Puno, Perú. 

 Villacorta,l. y  Talavera .V.1976. Anatomía del grano de quinua. 

(Chenopodium quinoa Willd). Anales científico ,39-45 pps. 

 

 

 

 

 



78 
 

ANEXOS 

Cuadro 13 Análisis de varianza en altura de planta y prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan, para la producción de quinua 

orgánica (Chenopodium quinoa willd ) cv.’Pasankalla` para 

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

en valle interandino. 

Fuente

de variación

Grados de 

libertad

Suma 

de cuadrados 

Cuadrados

medios
Fc Ft Significación

Biol 1 9.00 9.00 0.27 4.49 0.608

Guano de islas 3 46.6 15.5 0.472 3.24 0.706

Biol * Guano de islas 3 82.2 27.4 0.832 3.24 0.496

Error 16 527.3 33.0

Total 23 665.1

CV: 8.68%  

Concentración de Biol Promedios Agrup Duncan

50 66.80 a

0 65.58 a  

Guano de islas Kg/ha Promedios Agrup Duncan

1000 67.88 a

1250 67.23 a

500 64.97 a

750 64.67 a  

Cuadro 14 Análisis de varianza de longitud de panoja y prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan para la producción de quinua 

orgánica (Chenopodium quinoa willd ) cv.’Pasankalla` para 

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

en valle interandino. 

Fuente

de variación

Grados de 

libertad

Suma 

de cuadrados 

Cuadrados

medios
Fc Ft Significación

Biol 1 0.01 0.01 0.00 4.49 0.963

Guano de islas 3 4.59 1.53 0.328 3.24 0.805

Biol * Guano de islas 3 1.66 0.55 0.118 3.24 0.948

Error 16 74.64 4.66

Total 23 80.9

CV: 5.50%  

Concentración de Biol Promedios Agrup Duncan

0 39.28 a

50 39.24 a  
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Guano de islas Kg/ha Promedios Agrup Duncan

750 39.63 a

1000 39.47 a

500 39.43 a

1250 38.52 a  

Cuadro 15 Análisis de varianza para el ancho de panoja y prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan para producción de quinua 

orgánica (chenopodium quinoa willd ) cv.’Pasankalla` para exportación 

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

interandino. 

Fuente

de variación

Grados de 

libertad

Suma 

de cuadrados 

Cuadrados

medios
Fc Ft Significación

Biol 1 0.17 0.17 0.63 4.49 0.440

Guano de islas 3 0.428 0.143 0.538 3.24 0.663

Biol * Guano de islas 3 0.303 0.101 0.381 3.24 0.768

Error 16 4.247 0.265

Total 23 5.1

CV: 7.65%  

Concentración de Biol Promedios Agrup Duncan

0 6.81 a

50 6.64 a  

Guano de islas Kg/ha Promedios Agrup Duncan

1000 6.93 a

500 6.75 a

1250 6.62 a

750 6.60 a  

Cuadro 16 Análisis de varianza de rendimiento kg ha-1  y prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan análisis de varianza para 

producción de quinua orgánica (chenopodium quinoa willd ) 

cv.’Pasankalla ` para exportación con diferentes dosis de guano de isla 

combinado con biol, en valle interandino. 

Fuente

de variación

Grados de 

libertad

Suma 

de cuadrados 

Cuadrados

medios
Fc Ft Significación

Biol 1 30,104.00 30,104.00 0.56 4.49 0.465

Guano de islas 3 275446 91815 1.706 3.24 0.206

Biol * Guano de islas 3 30413 10138 0.188 3.24 0.903

Error 16 860933 53808

Total 23 1196895.7

CV: 12.23%  
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Concentración de Biol Promedios Agrup Duncan

50 1932.50 a

0 1861.67 a  

Guano de islas Kg/ha Promedios Agrup Duncan

1250 2078.33 a

1000 1861.67 a

500 1848.33 a

750 1800.00 a  

Cuadro 17 costos de producción con  500 kg ha-1 de guano de isla , para 

producción de quinua orgánica (Chenopodium quinoa willd ) 

cv.’Pasankalla ` para exportación con diferentes dosis de guano de isla 

combinado con biol, en valle interandino. 

t1     con biol    

  
   

  

  COSTOS DE PRODUCCION 
 

  

tecnología media 
 

rendimiento 
(kg/ha) 1783.00 

área (ha) 1 
 

precio venta 
(S/) 12.00 

cultivo anterior Kiwicha 
  

  

  
   

  

  costos directos 
  

  

  
   

  

descripción utilidad de medida cantidad 
costo unitario 
(s/) 

sub total 
(S/) 

preparación de terreno     350 

incorporación de  estiércol de vacuno  2 20 40 

limpieza de terreno 
 

2 20 40 

arado (yunta) 
 

1 150 150 

surcado de terreno  
 

1 120 120 

insumos        780 

semilla kilos 6 30 180 

guano de isla  sacos (50 kilos) 10 60 600 

biol litros  0 0 0 

adherentes 
 

0 0 0 

semilla y abonamiento      120 

incorporacion de guano de isla  1 20 20 

incorporacion de semilla  1 20 20 

tapado de semilla 
 

4 20 80 

aplicación de  biol  
 

0 35 0 

labores culturales         615 

riego 
 

6 20 120 

deshierbo  
 

15 20 300 
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aporque   
 

8 20 160 

control fitosanitario  
 

1 35 35 

cosecha       440 

corte 
 

8 20 160 

traslado para trillado  5 20 100 
trilladora 
seleccionadora horas 1 60 60 

costales 
 

40 0.5 20 

mantas 
 

5 20 100 

total de  costos directos     2305 

  costos indirectos 
  

  

descripción utilidad de medida cantidad costo unitario (s/) 

transporte de insumos  1 100 100 

alquiler de terreno  
 

1 1200 1200 

traslado a almacén  
 

1 30 30 

imprevistos 
5% de costos 
directos 1 147 147 

total costos indirectos     1477 

 COSTO TOTAL  
   

3782 

  
   

  

venta bruta  
   

21396 

beneficio neto  
   

17614 

utilidad          

 

Cuadro 18: costos de producción con 500 kg ha-1 de guano de isla y  biol 

al 50%, para producción de quinua orgánica (Chenopodium quinoa 

willd ) cv.’Pasankalla ` para exportación con diferentes dosis de guano 

de isla combinado con biol, en valle interandino. 

 

t2     con biol    

  
   

  

  COSTOS DE PRODUCCION 
 

  

tecnología media 
 

rendimiento 
(kg/ha) 1913.00 

área (ha) 1 
 

precio venta 
(S/) 12.00 

cultivo anterior Kiwicha 
  

  

  
   

  

  costos directos 
  

  

  
   

  

descripción utilidad de medida cantidad 
costo unitario 
(s/) 

sub total 
(S/) 

preparación de terreno     350 

incorporación de  estiércol de vacuno  2 20 40 

limpieza de terreno 
 

2 20 40 
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arado (yunta) 
 

1 150 150 

surcado de terreno  
 

1 120 120 

insumos        1171 

semilla kilos 6 30 180 

guano de isla  sacos (50 kilos) 10 60 600 

biol litros  1250 0.3 375 

adherentes 
 

1 10 16 

semilla y abonamiento      155 

incorporacion de guano de isla  1 20 20 

incorporacion de semilla  1 20 20 

tapado de semilla 
 

4 20 80 

aplicación de  biol  
 

1 35 35 

labores culturales         615 

riego 
 

6 20 120 

deshierbo  
 

15 20 300 

aporque   
 

8 20 160 

control fitosanitario  
 

1 35 35 

cosecha       440 

corte 
 

8 20 160 

traslado para trillado  5 20 100 
trilladora 
seleccionadora horas 1 60 60 

costales 
 

40 0.5 20 

mantas 
 

5 20 100 

total de  costos directos     2731 

  costos indirectos 
  

  

descripción utilidad de medida cantidad costo unitario (s/) 

transporte de insumos  1 100 100 

alquiler de terreno  
 

1 1200 1200 

traslado a almacén  
 

1 30 30 

imprevistos 
5% de costos 
directos 1 147 147 

total costos indirectos     1477 

 COSTO TOTAL  
   

4208 

  
   

  

venta bruta  
   

22956 

beneficio neto  
   

18748 

utilidad          
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Cuadro 19: costos de producción con 750 kg ha-1 de guano de isla , para 

producción de quinua orgánica (Chenopodium quinoa willd ) 

cv.’Pasankalla ` para exportación con diferentes dosis de guano de isla 

combinado con biol, en valle interandino. 

t3     con biol    

  
   

  

  COSTOS DE PRODUCCION 
 

  

tecnología media 
 

rendimiento 
(kg/ha) 1810.00 

área (ha) 1 
 

precio venta 
(S/) 12.00 

cultivo anterior Kiwicha 
  

  

  
   

  

  costos directos 
  

  

  
   

  

descripción utilidad de medida cantidad 
costo unitario 
(s/) 

sub total 
(S/) 

preparación de terreno     350 

incorporación de  estiércol de vacuno  2 20 40 

limpieza de terreno 
 

2 20 40 

arado (yunta) 
 

1 150 150 

surcado de terreno  
 

1 120 120 

insumos        1080 

semilla kilos 6 30 180 

guano de isla  sacos (50 kilos) 15 60 900 

biol litros  0 0 0 

adherentes 
 

0 0 0 

semilla y abonamiento      120 

incorporación de guano de isla  1 20 20 

incorporación de semilla  1 20 20 

tapado de semilla 
 

4 20 80 

aplicación de  biol  
 

0 35 0 

labores culturales         615 

riego 
 

6 20 120 

deshierbo  
 

15 20 300 

aporque   
 

8 20 160 

control fitosanitario  
 

1 35 35 

cosecha       440 

corte 
 

8 20 160 

traslado para trillado  5 20 100 
trilladora 
seleccionadora horas 1 60 60 

costales 
 

40 0.5 20 

mantas 
 

5 20 100 
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total de  costos directos     2605 

  costos indirectos 
  

  

descripción utilidad de medida cantidad costo unitario (s/) 

transporte de insumos  1 100 100 

alquiler de terreno  
 

1 1200 1200 

traslado a almacén  
 

1 30 30 

imprevistos 
5% de costos 
directos 1 147 147 

total costos indirectos     1477 

 COSTO TOTAL  
   

4082 

  
   

  

venta bruta  
   

21720 

beneficio neto  
   

17638 

utilidad          

 

Cuadro 20: Costos de producción con 750 kg ha-1 de guano de isla y  

biol al 50%, para producción de quinua orgánica (Chenopodium 

quinoa willd ) cv.’Pasankalla` para exportación con diferentes dosis de 

guano de isla combinado con biol, en valle interandino. 

t4     con biol    

  
   

  

  COSTOS DE PRODUCCION 
 

  

tecnología media 
 

rendimiento 
(kg/ha) 1790.00 

área (ha) 1 
 

precio venta 
(S/) 12.00 

cultivo anterior Kiwicha 
  

  

  
   

  

  costos directos 
  

  

  
   

  

descripción utilidad de medida cantidad 
costo unitario 
(s/) 

sub total 
(S/) 

preparación de terreno     350 

incorporacion de  estiércol de vacuno  2 20 40 

limpieza de terreno 
 

2 20 40 

arado (yunta) 
 

1 150 150 

surcado de terreno  
 

1 120 120 

insumos        1471 

semilla kilos 6 30 180 

guano de isla  sacos (50 kilos) 15 60 900 

biol litros  1250 0.3 375 

adherentes 
 

1 10 16 

semilla y abonamiento      155 

incorporacion de guano de isla  1 20 20 
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incorporacion de semilla  1 20 20 

tapado de semilla 
 

4 20 80 

aplicación de  biol  
 

1 35 35 

labores culturales         615 

riego 
 

6 20 120 

deshierbo  
 

15 20 300 

aporque   
 

8 20 160 

control fitosanitario  
 

1 35 35 

cosecha       440 

corte 
 

8 20 160 

traslado para trillado  5 20 100 
trilladora 
seleccionadora horas 1 60 60 

costales 
 

40 0.5 20 

mantas 
 

5 20 100 

total de  costos directos     3031 

  costos indirectos 
  

  

descripción utilidad de medida cantidad costo unitario (s/) 

transporte de insumos  1 100 100 

alquiler de terreno  
 

1 1200 1200 

traslado a almacén  
 

1 30 30 

imprevistos 
5% de costos 
directos 1 147 147 

total costos indirectos     1477 

 COSTO TOTAL  
   

4508 

  
   

  

venta bruta  
   

21480 

beneficio neto  
   

16972 

utilidad          

 

Cuadro 21: Costos de producción con 1000 kg ha-1 de guano de isla , 

para producción de quinua orgánica (Chenopodium quinoa willd ) 

cv.’Pasankalla ` para exportación con diferentes dosis de guano de isla 

combinado con biol, en valle interandino. 

t5     con biol    

  
   

  

  COSTOS DE PRODUCCION 
 

  

tecnología Media 
 

rendimiento 
(kg/ha) 1786.00 

área (ha) 1 
 

precio venta 
(S/) 12.00 

cultivo anterior Kiwicha 
  

  

  
   

  

  costos directos 
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descripción utilidad de medida cantidad 
costo unitario 
(s/) 

sub total 
(S/) 

preparación de terreno     350 

incorporacion de  estiércol de vacuno  2 20 40 

limpieza de terreno 
 

2 20 40 

arado (yunta) 
 

1 150 150 

surcado de terreno  
 

1 120 120 

insumos        1380 

semilla Kilos 6 30 180 

guano de isla  sacos (50 kilos) 20 60 1200 

biol litros  0 0 0 

adherentes 
 

0 0 0 

semilla y abonamiento      120 

incorporacion de guano de isla  1 20 20 

incorporacion de semilla  1 20 20 

tapado de semilla 
 

4 20 80 

aplicación de  biol  
 

0 35 0 

labores culturales         615 

riego 
 

6 20 120 

deshierbo  
 

15 20 300 

aporque   
 

8 20 160 

control fitosanitario  
 

1 35 35 

cosecha       440 

corte 
 

8 20 160 

traslado para trillado  5 20 100 
trilladora 
seleccionadora Horas 1 60 60 

costales 
 

40 0.5 20 

mantas 
 

5 20 100 

total de  costos directos     2905 

  costos indirectos 
  

  

descripción utilidad de medida cantidad costo unitario (s/) 

transporte de insumos  1 100 100 

alquiler de terreno  
 

1 1200 1200 

traslado a almacén  
 

1 30 30 

imprevistos 
5% de costos 
directos 1 147 147 

total costos indirectos     1477 

 COSTO TOTAL  
   

4382 

  
   

  

venta bruta  
   

21432 

beneficio neto  
   

17050 

utilidad          
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Cuadro 22: Costos de producción con 1000 kg ha-1 de guano de isla y  

biol al 50%, para producción de quinua orgánica (Chenopodium 

quinoa willd ) cv.’Pasankalla` para exportación con diferentes dosis de 

guano de isla combinado con biol, en valle interandino. 

T6     con biol    

  
   

  

  COSTOS DE PRODUCCION 
 

  

tecnología media 
 

rendimiento 
(kg/ha) 1936.00 

área (ha) 1 
 

precio venta 
(S/) 12.00 

cultivo anterior Kiwicha 
  

  

  
   

  

  costos directos 
  

  

  
   

  

descripción utilidad de medida cantidad 
costo unitario 
(s/) 

sub total 
(S/) 

preparación de terreno     350 

incorporacion de  estiércol de vacuno  2 20 40 

limpieza de terreno 
 

2 20 40 

arado (yunta) 
 

1 150 150 

surcado de terreno  
 

1 120 120 

insumos        1171 

semilla kilos 6 30 180 

guano de isla  sacos (50 kilos) 20 60 1200 

biol litros  1250 0.3 375 

adherentes 
 

1 10 16 

semilla y abonamiento      155 

incorporacion de guano de isla  1 20 20 

incorporacion de semilla  1 20 20 

tapado de semilla 
 

4 20 80 

aplicación de  biol  
 

1 35 35 

labores culturales         615 

riego 
 

6 20 120 

deshierbo  
 

15 20 300 

aporque   
 

8 20 160 

control fitosanitario  
 

1 35 35 

cosecha       440 

corte 
 

8 20 160 

traslado para trillado  5 20 100 
trilladora 
seleccionadora horas 1 60 60 

costales 
 

40 0.5 20 

mantas 
 

5 20 100 

total de  costos directos     3331 

  costos indirectos 
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descripción utilidad de medida cantidad costo unitario (s/) 

transporte de insumos  1 100 100 

alquiler de terreno  
 

1 1200 1200 

traslado a almacén  
 

1 30 30 

imprevistos 
5% de costos 
directos 1 147 147 

total costos indirectos     1477 

 COSTO TOTAL  
   

4808 

  
   

  

venta bruta  
   

23232 

beneficio neto  
   

18424 

utilidad          

 

Cuadro 23: costos de producción con 1250 kg ha-1 de guano de isla , 

para producción de quinua orgánica (Chenopodium quinoa willd ) 

cv.’Pasankalla ` para exportación con diferentes dosis de guano de isla 

combinado con biol, en valle interandino 

T7     con biol    

  
   

  

  COSTOS DE PRODUCCION 
 

  

tecnología Media 
 

rendimiento 
(kg/ha) 2066.00 

área (ha) 1 
 

precio venta 
(S/)   12.00 

cultivo anterior Kiwicha 
  

  

  
   

  

  costos directos 
  

  

  
   

  

descripción utilidad de medida cantidad 
costo unitario 
(s/) 

sub total 
(S/) 

preparación de terreno     350 

incorporacion de  estiércol de vacuno  2 20 40 

limpieza de terreno 
 

2 20 40 

arado (yunta) 
 

1 150 150 

surcado de terreno  
 

1 120 120 

insumos        1680 

semilla Kilos 6 30 180 

guano de isla  sacos (50 kilos) 25 60 1500 

biol litros  0 0 0 

adherentes 
 

0 0 0 

semilla y abonamiento      120 

incorporacion de guano de isla  1 20 20 

incorporacion de semilla  1 20 20 

tapado de semilla 
 

4 20 80 
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aplicación de  biol  
 

0 35 0 

labores culturales         615 

riego 
 

6 20 120 

deshierbo  
 

15 20 300 

aporque   
 

8 20 160 

control fitosanitario  
 

1 35 35 

cosecha       440 

corte 
 

8 20 160 

traslado para trillado  5 20 100 
trilladora 
seleccionadora Horas 1 60 60 

costales 
 

40 0.5 20 

mantas 
 

5 20 100 

total de  costos directos     3205 

  costos indirectos 
  

  

descripción utilidad de medida cantidad costo unitario (s/) 

transporte de insumos  1 100 100 

alquiler de terreno  
 

1 1200 1200 

traslado a almacén  
 

1 30 30 

imprevistos 
5% de costos 
directos 1 147 147 

total costos indirectos     1477 

 COSTO TOTAL  
   

4682 

  
   

  

venta bruta  
   

24792 

beneficio neto  
   

20110 

utilidad          

 

Cuadro 24: Costos de producción con 1250 kg ha-1 de guano de isla y  

biol al 50%, para producción de quinua orgánica (Chenopodium 

quinoa willd ) cv.’Pasankalla` para exportación con diferentes dosis de 

guano de isla combinado con biol, en valle interandino. 

t8     con biol    

  
   

  

  COSTOS DE PRODUCCION 
 

  

tecnología Media 
 

rendimiento 
(kg/ha) 2090.00 

área (ha) 1 
 

precio venta (S/) 12.00 

cultivo anterior Kiwicha 
  

  

  
   

  

  costos directos 
  

  

  
   

  

descripción utilidad de medida cantidad costo unitario sub 



90 
 

(s/) total 
(S/) 

preparación de terreno     350 

incorporacion de  estiércol de vacuno  2 20 40 

limpieza de terreno 
 

2 20 40 

arado (yunta) 
 

1 150 150 

surcado de terreno  
 

1 120 120 

insumos        2071 

semilla Kilos 6 30 180 

guano de isla  sacos (50 kilos) 25 60 1500 

biol litros  1250 0.3 375 

adherentes 
 

1 10 16 

semilla y abonamiento      155 

incorporacion de guano de isla  1 20 20 

incorporacion de semilla  1 20 20 

tapado de semilla 
 

4 20 80 

aplicación de  biol  
 

1 35 35 

labores culturales         615 

riego 
 

6 20 120 

deshierbo  
 

15 20 300 

aporque   
 

8 20 160 

control fitosanitario  
 

1 35 35 

cosecha       440 

corte 
 

8 20 160 

traslado para trillado  5 20 100 
trilladora 
seleccionadora Horas 1 60 60 

costales 
 

40 0.5 20 

mantas 
 

5 20 100 

total de  costos directos     3631 

  costos indirectos 
  

  

descripción utilidad de medida cantidad costo unitario (s/) 

transporte de insumos  1 100 100 

alquiler de terreno  
 

1 1200 1200 

traslado a almacén  
 

1 30 30 

imprevistos 5% de costos directos 1 147 147 

total costos indirectos     1477 

 COSTO TOTAL  
   

5108 

  
   

  

venta bruta  
   

25080 

beneficio neto  
   

19972 

utilidad          
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Cuadro 25: Análisis de  rentabilidad, para producción de quinua orgánica (Chenopodium quinoa willd ) cv.’Pasankalla` 

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

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

costos directos CD 2305 2731 2605 3031 2905 3331 3205 3631 

costos indirectos CI 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 

costo total CT 3782 4208 4082 4508 4382 4808 4682 5108 

rendimiento kg/ha 1783 1913 1810 1790 1786 1936 2066 2090 

costo por unidad de  kg (CT/Rdto) 2.12 2.20 2.26 2.52 2.45 2.48 2.27 2.44 

precio de  venta (kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 

ingreso total (IT) 21396 22956 21720 21480 21432 23232 24792 25080 

ingreso neto (IN= IT -CT) 17614 18748 17638 16972 17050 18424 20110 19972 

margen bruto(MB= IT-CD) 19091 20225 19115 18449 18527 19901 21587 21449 

rentabilidad bruta (RB=IN/CD) 7.64 6.86 6.77 5.60 5.87 5.53 6.27 5.50 

rentabilidad neta (RN=IN/CT) 4.66 4.46 4.32 3.76 3.89 3.83 4.30 3.91 

beneficio/ costo BC=IT/CT 5.66 5.46 5.32 4.76 4.89 4.83 5.30 4.91 

 


