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RESUMEN 

 
 

La presente investigación se instaló el 05 de abril de 2016 en el Distrito de Santa Rita de 

Siguas en el Ramal B 2, ubicado a una latitud sur de 15° 28’30.79”, longitud oeste 

72º16’36.67” y altitud de 1291msnm.Región Arequipa. 

El objetivo fue evaluar el efecto de los tres métodos de control de malezas (control 

manual, control químico y control químico más control manual) y su impacto en el 

rendimiento de la quinua, donde se empleó un diseño de bloques completos aleatorios, 

con 4 tratamientos y 4 repeticiones Trabajándose con la prueba estadística Duncan. 

La mayor altura de planta se encontró para el control químico más control manual con 

127,76 cm seguido del control químico con 126,23 cm. Para la evaluación de número de 

malezas el que obtuvo mayor cantidad por m2 fue el testigo con (7,52 por m2) y el  

menor fue el control químico más manual con 1,11 por m2. La maleza más importante 

encontrada en todo el trabajo experimental fue la Liccha (Chenopodium álbum Willd.) 

que alcanzo el porcentaje total de 34,52% ; y solo en el tratamiento testigo se encontró 

103 malezas (2,75 por m2) malezas y la menor cantidad hallada fue en el control manual 

con 24 malezas (0,64 por m2) plantas, Con relación a plaga más importante que se 

presento fue el chinche (Liorhyssus hyalinus Stal.) donde el de mayor cantidad fue en el 

testigo con 46 individuos (1,22 m2 ) y el que tuvo menos fue el control manual con 35 

individuos por tratamiento (0,93 m2 ), en el peso fresco de malezas el que alcanzó mayor 

peso fue el tratamiento testigo con 18,5 kg (0,49 kg m-2) y el que alcanzo en menor peso 

fresco de malezas fue el tratamiento químico manual con 5,675 kg (0,15 kg m-2). 

Con respecto a la fitotoxicidad no se registró efecto de toxicidad en ninguno de los 

tratamientos y en el rendimiento de grano, el que logro el mayor rendimiento fue el 

control manual y químico con 2.66 t ha-1 y el que obtuvo menos fue el testigo con 1.1 t 

ha-1 en promedio. 

Palabras clave: Zona árida, rendimiento, malezas, quinua. 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La quinua es un cultivo que puede sembrarse desde el nivel del mar hasta los 4 200 

metros y en regiones naturales como costa, sierra y hasta en la selva. El Perú posee tres mil 

variedades de quinua pero apenas aprovecha el 1% de esa riqueza genética cultivada en miles 

de hectáreas, principalmente en las comunidades andinas, superficies que deberían ser 

duplicadas tanto para consumo interno como para la exportación ante la proximidad de la 

apertura de grandes mercados de consumo (Mujica 1983). 

Por sus elevadas cualidades nutritivas la quinua Chenopodium quínoa Willd. al igual 

que otro granos andinos, tubérculos, raíces andinas y muchas. El cultivo de quinua originario 

de los andes que constituyen los principales alimentos básicos del hombre andino se ha 

convertido en la reinas de los cultivos. 

Al llegar los conquistadores españoles a América, introdujeron una serie de productos 

agrícolas, principalmente cereales, muchos de los cuales desplazaron a los que 

tradicionalmente se habían cultivado y consumido en las comunidades nativas, por presión e 

imposición de los conquistadores, desde entonces la quinua paso a constituir un cultivo 

marginal practicado por comunidades indígenas asentadas en la zona alto andina y valles 

interandinos de la cordillera de los andes. 

En la actualidad algunas variedades de quinua están siendo adaptadas en la costa y 

sierra del Perú, el cultivo de este grano andino ha despertado mucha expectativa entre los 

agricultores de nuestro país como también es el caso de las malezas que como individuos 

vivos también van cambiando en su fisiología por ser dinámicos a diferentes pisos ecológicos 

con preferencia a diferentes cultivos, debido a la demanda que ha empezado a generarse tanto 

en el mercado local como internacional por sus cualidades nutricionales excepcionales y el 

balance ideal de aminoácidos esenciales por lo que ha sido considerado como el mejor 

alimento que dispone la humanidad la quinua. 

Es probable que utilizando sistemas de controles de malezas, (manual, químico y 

químico más manual) permitan mejorar el rendimiento y rentabilidad de cualquier cultivo en 

especial en quinua 

Los objetivos del presente trabajo buscan: 
 

 Determinar el mejor sistema de control de malezas en el cultivo de quinua. 

 Determinar el tratamiento con mejor rendimiento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONCEPTO DE MALEZAS. 

Las malezas son plantas indeseables que crecen como organismos  macroscópicos 

junto con las plantas cultivadas, a las cuales les interfieren su normal desarrollo. Son una de 

las principales causas de la disminución de rendimientos del maíz, al igual que en otros 

cultivos, debido a que compiten por agua, luz solar, nutrimentos y bióxido de carbono; 

segregan sustancias alelopáticas; son albergue de plagas y patógenos, dificultando su combate 

y, finalmente, obstaculizan la cosecha, bien sea ésta manual o mecanizada (Agroingeniero 

2007). 

Las malezas son plantas que crecen en lugares no deseados que son persistentes y 

generalmente sin valor económico que interfieren con el normal crecimiento de los cultivos y 

que tiene la particularidad de poder afectar a los humanos y animales (Jara 2005). 

Algunas plantas (incluyendo la hiedra venenosa, el roble venenoso y el sumac 

venenoso) son fácilmente reconocibles como dañinas, pero otras plantas pueden ser o no 

consideradas malas hierbas dependiendo de la naturaleza de la planta. Por ejemplo, los dientes 

de león, las violetas silvestres y la vara de oro pueden ser malas hierbas de una persona, pero 

las flores silvestres o alimentos atractivos para otra. Muchas de nuestras malas hierbas más 

comunes se introdujeron accidentalmente con las plantas de cultivo que nuestros antepasados 

trajeron a este país. El grass, por ejemplo, fue uno de los primeros granos cultivados en 

Europa durante la Edad de Piedra y probablemente fue introducido a los Estados Unidos en 

forraje. Algunas variedades se introdujeron más adelante como cultivos forrajeros y continúan 

Se introdujo el kudzu para la estabilización de los suelos y como posible planta de pastoreo, y 

se introdujo y se promovió la rosa multiflora como cobertura viva. Algunas plantas 

ornamentales, como el inglés Hiedra, bambú, knotweed japonés, y jacinto de agua, se han 

cultivado intencionalmente en paisajes sólo para "escapar" y convertirse en malas hierbas 

invasoras en áreas naturales Las malas hierbas compiten con las plantas de cultivo y paisaje 

por el agua, los nutrientes y la luz solar. Las malezas pueden reducir el rendimiento de los 

cultivos, afectar las cualidades estéticas de los paisajes y la funcionalidad del césped 

deportivo y desplazar la flora nativa en áreas naturales. Las malas hierbas a veces atraen o 

albergan insectos dañinos o sirven como anfitriones alternativos para los patógenos de las 

plantas. Muchas malas hierbas, como la ambrosía, son polinizadas por el viento y producen 

cantidades copiosas de polen, que puede causar fiebre del heno (Moore et al. 2016) 
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Muchas hierbas son ornamentales y algunas comestibles, pero ciertas pueden ser 

venenosas. Independientemente de sus otras cualidades, por definición, todas las malas 

hierbas son plantas que crecen donde no son deseadas por el agricultor. (Ecured, 2017). 

 
 

2.2. CICLO DE VIDA DE LAS MALEZAS. 

Hay    cuatro    ciclos    de     vida     básicos     de     malezas: invierno     anual,  

verano anual , bienal y perenne . Cada ciclo de vida tiene enlaces débiles que pueden ser 

explotados en programas de control. Las malas hierbas propagadas por las semillas pueden ser 

manejadas impidiendo la germinación o la supervivencia de las plántulas jóvenes. Las malas 

hierbas perennes y bienales son generalmente más difíciles de controlar porque tienen 

estructuras vegetativas que son persistentes y más resistentes, haciendo estas especies 

resistentes a las medidas mecánicas y químicas. Las malas hierbas perennes, en particular, 

tienen variados medios de reproducción que deben ser considerados al desarrollar planes de 

manejo. En todos los casos, la gestión eficaz de las malezas incluye la prevención de la 

reproducción mediante la eliminación de las flores antes de que puedan establecer semillas. 

Las malas hierbas anuales germinan de las semillas, crecen, producen semillas y mueren en 

una estación. Hay dos tipos de malezas anuales. Los anuales de invierno, como el bluegrass 

anual, la madrugada y el henbit, germinan en otoño o principios de primavera cuando las 

temperaturas del suelo son frescas, luego florecen y mueren a fines de primavera o verano. 

Los anuarios de verano, como la gramínea y la maleza, germinan cuando el suelo se calienta 

en primavera y verano, luego siembran y mueren a fines del verano o el otoño. Como con 

cualquier regla, se producen excepciones. Por ejemplo, horseweed es un invierno anual que 

puede germinar en el otoño o la primavera. A continuación, crece a través del verano y 

produce semillas en el medio a finales del verano. En los paisajes sombreados o regados o en 

regiones de montaña más fría, las temperaturas del suelo permanecen frescas, permitiendo que 

algunas malezas anuales de invierno (como la maleza) germinen y crezcan durante el verano 

(Moore et al. 2016). 

Tres ensayos de quinua en la estación se llevaron a cabo durante 2014. Los dos 

ensayos de herbicida las plantaciones fueron influenciadas por un verano seco. El crecimiento 

de las plantas en las parcelas fue progresivamente  menos  de  norte  a  sur,  y  de  oeste  a 

este. Debido a esto, el rendimiento fue no tomado en el nuevo ensayo de herbicida (prueba 

más al sur). El rendimiento fue recolectado de la ensayo de herbicida, pero fue bastante 

variable debido al estrés hídrico. La prueba de la cama de semilla obsoleta fue, 

lamentablemente, ubicado en un campo en el que una gran cantidad de semillas voluntarias de 

alforfón era presente. La espesa capa de trigo sarraceno rápidamente abrumaba la prueba y las 

parcelas destruido a fines de julio. En consecuencia, no se obtuvo rendimiento del ensayo de 

semillero rancio (Miller 2014). 

Las malas hierbas bienales germinan a partir de la semilla y producen un racimo 

(roseta)  de  hojas  cerca  de  la  superficie  del  suelo  durante  el  primer  año  de  

crecimiento. Durante el segundo año, las malas hierbas bienales florecen, producen semillas y 
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mueren. Ejemplos de malas hierbas bienales incluyen el cordón de la reina Ana ( Daucus 

carota ) y el cardo ( Cirsium vulgare ). Las malas hierbas bienales se manejan mejor en la 

primera etapa de crecimiento del primer año. Las malezas perennes crecen durante muchos 

años, produciendo semillas cada año. Las malezas perennes que se reproducen 

exclusivamente por semillas se llaman "perennes sencillas". Los ejemplos incluyen el diente 

de león, el plátano, y el muelle rizado. Los perennes simples mueren generalmente de nuevo a 

la tierra durante el invierno y la raíz en la primavera. Muchas otras plantas perennes también 

tienen órganos reproductivos vegetativos: tubérculos , bulbos , estolones , Rizomas , o raíces 

carnudas. Estos perennes se refieren a menudo como tubérculos, bulbos, estolones, rhizomas, 

o el arrastramiento, respectivamente. Los arbustos y las vides arbolados son también perennes 

pero se clasifican generalmente por separado como "malas hierbas leñosas. El crecimiento de 

las malezas perennes está influenciado por el clima y la estación. A medida que los días se 

acortan y las noches se hacen más frías a finales del verano o el otoño, las reservas de 

alimentos se trasladan a las partes de plantas reproductoras subterráneas e invernales. La 

producción de tubérculos o bulbos es a menudo estacional. Tiempo cualquier procedimiento 

de gestión para reducir la producción de partes de plantas reproductoras de invierno y para 

atacar la maleza en sus etapas de crecimiento más susceptibles. Por ejemplo, el control 

químico de las perennes es a menudo más eficaz a principios del otoño, cuando los alimentos 

almacenados se trasladan al sistema radicular, llevando consigo herbicidas sistémicos. El 

crecimiento temprano de las malezas perennes es rápido, ni los controles químicos ni 

mecánicos son muy efectivos. Sin embargo, la siega repetida o la poda del follaje durante el 

verano eliminan las flores antes de que puedan sembrar, elimine las hojas y así reduce la 

fotosíntesis, y hace que la planta recurra a los recursos almacenados para volver a crecer, 

reduciendo la cantidad de alimento disponible para la producción de partes de plantas 

reproductoras (Moore et al. 2016). 

Las malezas presentan características que casi todas comparten, como su 

adaptabilidad. Pueden proliferar en ambientes perturbados, con el suelo y la vegetación 

natural dañados. Entre los ambientes perturbados naturalmente, se pueden encontrar las dunas 

y otras áreas barridas por el viento, las llanuras inundadas, los deltas, las riberas de los ríos, y 

también áreas que son quemadas con frecuencia. También se han adaptado para vivir en 

lugares manipulados por el hombre, como campos agrícolas, prados, obras de construcción, 

bordes de caminos, etc. Además, las malezas tienen la ventaja de reproducirse y crecer 

rápidamente, y tienen semillas que pueden durar años en los suelos. También, algunas han 

desarrollado alelopatía, que es un medio químico que impide el crecimiento y germinación de 

plantas vecinas (Ecured 2017). 

 
 

2.3. DAÑOS QUE OCASIONAN LAS MALEZAS. 

Se puede resumir en: 

https://www.ecured.cu/Alelopat%C3%ADa
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2.2.1. Daños directos. 

Ocasionan competencia directa entre malezas y cultivo por el agua, luz, espacio, 

nutrientes, anhídrido carbónico, ocasionando disminución tanto en cantidad como calidad de 

cultivo 

2.2.2. Daños indirectos. 

Entre los principales podemos mencionar: 

 Albergan tanto insectos como patógenos que posteriormente pueden constituirse en 

plagas para los cultivos o albergar patógenos que pueden ser causantes de 

enfermedades. 

 La calidad se ve reducida especialmente por la competencia. 

 Causan depresión de suelos o desgaste de suelos inválidos aumentando los gastos de 

producción (Cousens 1991). 

2.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE 

MALEZAS. 

La comprensión del comportamiento de las malezas ayuda a diseñar estrategias 

adecuadas de control. Los principales componentes a ser tomados en consideración son: 

 Identificación de las malezas y su nivel de infestación 

 Biología y ecología de las especies de malezas prevalentes 

 Efectos competitivos de las especies de malezas prevalentes 

 Control de estrategias técnicamente efectivo, económicamente viable y seguro para el 

medio ambiente. 

Las malezas generalmente compiten con los cultivos comerciales por agua, luz, 

espacio y nutrientes. Estos recursos son obtenidos en un cierto «espacio biológico». La 

competencia entre las malezas y el cultivo es variable y depende de la capacidad de las  

plantas para ocupar el espacio (Cousens 1991). 

 
Varias características están relacionadas con el éxito de las malezas: 

 

 Largo período de latencia 

 Alta capacidad de dispersión de las semillas 

 Alta diversidad genética, a tal punto que se adaptan a un amplio rango de condiciones 

 Alta velocidad de reproducción 

 Reproducción tanto por semillas o por medios vegetativos 

 Crecimiento vigoroso y rápido 

 Habilidad para sobrevivir y reproducirse bajo  condiciones  medio  ambientales 

hostiles (Jara 2005). 

 

El problema es que la maleza ha sido esparcida por el mundo, debido a que sus 

semillas son recogidas al recolectar y transportar los cultivos de granos y otras especies. No 

todas causan daño a los cultivos o animales, pero algunas son consideradas nocivas por las 
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autoridades gubernamentales, ya que si no se las controla, pueden dominar el ambiente de 

especies cultivadas y pueden causar daño a los ganados (Ecured 2017). 

2.4.1. Competencia de malezas 

Es la fuerza natural por lo cual las plantas de un cultivo pueden alcanzar su máximo 

crecimiento y rendimiento unas a expensas de otras. 

Existes varios tipos o formas pero entre las principales tenemos: 

 Competencia por agua 

 Competencia por crecimiento 

 Competencia por desarrollo 

 Competencia por la luz 

 Competencia por espacio 

 Competencia por nutrientes 

2.4.2. Periodo crítico de competencia 

Es la etapa del cultivo donde el efecto competitivo de la maleza es más perjudicial 

produciendo una reducción significativa de rendimiento, dicho periodo puede variar según las 

condiciones ambientales, el tipo de cultivo; muchos investigadores manifiestan que este 

periodo crítico generalmente se encuentra en las primeras fases de cultivo o en las primeras 

fases de desarrollo de la planta alimenticia, en otros cultivos existen otros periodos críticos 

(col, lechuga) que pueden coincidir con el inicio de formación de frutas o durante la 

maduración (Jara 2005). 

 
 

2.5. CLASIFICACIÓN DE MALEZAS. 

Es un tema muy amplio según los investigadores mencionan que no existe una 

clasificación terminada o culminada pero la mayoría de ellos menciona como la más completa 

la siguiente (Jara 2005): 

 Según el ciclo de vida 

 Anuales 

 Bianuales 

 Perennes 

 Según el tipo de planta 

 Hoja angosta 

 Hoja ancha 

 Según el clima 

 Malezas de climas cálidos 

 Malezas de clima templado 

 Malezas de climas secos 

 Malezas de clima húmedo 

 Climas diversos 
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 Según tipo de suelo 

 Malezas de suelos ácidos 

 Malezas de suelos salinos 

 Malezas de suelos con fertilidad baja 

 

2.6. TIPOS DE MÉTODOS DE CONTROL DE MALEZAS 
 

El control de las malezas forma parte de la tarea necesaria para la producción eficiente 

y económica de los cultivos. Las malezas compiten por todos los factores de producción, 

especialmente agua, nutrientes y luz, así como por espacio, en forma simultánea o en rápida 

sucesión. Además, sirven de abrigo a insectos y enfermedades que atacan a los cultivos y por 

último pueden ocasionar problemas en las operaciones de cosecha. El control de  malas 

hierbas consiste en limitar y reducir las infestaciones hasta un nivel tal que permita la 

producción de cosechas que rindan económicamente a pesar de la presencia de las malezas. Se 

puede realizar mediante lampas, hoces, deshierbadores de mano," cultivadoras y otros tipos de 

maquinarias. Además, se pueden emplear métodos químicos basados en el uso de herbicidas 

(Kliewery 1998) 

 

Hay 4 métodos de control de malezas: químico, manual, mecánico y físico. 

 

CUADRO 1. Tipos de control de malezas. 

 

Tipo de 

control 

Ejemplo Ventajas Desventajas 

Control 

Manual 

- Arranque 
- Corte 

manual 

- Costo inicial bajo 
- Alternativa para el control de 

gramíneas (aguará ruguai, 

kapi'í pororó) 

- Método lento 
- Gran necesidad de mano de 

obra 
- Posibilidad de rebrotes 

Control 

Mecánico 

- Rolo 

- Rozadeira 
- Cuchilla 

corta raíz 

- Rapidez en la operación 
- Menor necesidad de mano de 

obra 

- Costo relativamente bajo 
- Aprovechamiento de la 

maquinaria de la hacienda 

- Método no selectivo, corta 

el pasto 

- No controla las malezas, las 

poda 

- Rápida reinfestación 

(rebrotes vigorosos) 

- Compactación del suelo 

- Uso depende de la 

topografía y el grado de 

mecanización del área 

Control 

Físico 

- Quema - Rápido rebrote de la pastura 

- Bajo costo 
- Disminución de la materia 

orgánica del suelo 

- Efectos negativos sobre 

microorganismos del suelo 
- Exposición del suelo 

Control 

Químico 

- Herbicidas - Acción sistémica 

- Selectivo 

- Versatilidad en la aplicación 

- Inversión inicial 
- Personal calificado 

Fuente: Adaptado de Diaz, 2012. 
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2.6.1. Control químico 
 

Implica el uso de herbicidas. Los herbicidas controlan las plantas de malezas ya sea 

acelerando, deteniendo o cambiando los patrones normales de crecimiento de la planta; 

desecando (secando) las hojas o tallos; o al desfoliar la planta (haciéndola soltar sus hojas).  

En algunas situaciones, el uso de herbicidas ofrece el único método práctico y selectivo para 

controlar ciertas malezas. Las aplicaciones de herbicidas suelen ser métodos de control 

rentables en contextos de matorrales, en particular cuando la financiación es escasa. En 

muchos casos, una mala hierba solo es susceptible a un herbicida específico y es importante 

usar el producto correcto y la tasa de aplicación para controlar esa  mala  hierba  en  

particular. Los errores comunes incluyen la identificación incorrecta de la hierba o el uso de 

productos inapropiados porque son la opción más barata. En la mayoría de los casos, las 

malezas deben crecer activamente para ser vulnerables a los tratamientos con herbicidas. 

Hay cinco tipos de herbicidas: 
 

 Amplio espectro: funcionan en una amplia variedad de plantas. 
 

 Selectivo: funciona en un rango estrecho de plantas. 
 

 Contacto: matan el tejido vegetal en el punto de contacto o cerca de él (no se 

diseminan por la planta). Por lo tanto, requieren una cobertura uniforme en su 

aplicación. 

 Sistémico: se mueven a través de los tejidos de la planta a través del sistema de 

circulación de la planta, y estos se pueden inyectar en la planta. 

 Residuales: se pueden aplicar al suelo para matar malezas por absorción de raíz. 

Permanecen activos en el suelo durante un cierto período de tiempo y pueden controlar 

las plántulas en germinación (Queensland 2016). 

 

 
2.6.2. Control manual 

 

El control manual es el uso de las manos o herramientas de mano para lidiar con 

malezas. Una ventaja del control manual es que minimiza la perturbación del suelo y 

disminuye la probabilidad de erosión y la germinación de las semillas de malezas. (Kliewery 

1998) 

 

2.7. TIPOS DE HERBICIDAS. 

 

Los herbicidas pueden agruparse o clasificarse en función de su modo general de 

acción, o de cómo se utilizan. Los herbicidas selectivos controlan ciertas especies de plantas 

sin afectar seriamente el crecimiento de otras. Algunas hierbas de control sin dañar las plantas 

de hoja ancha; Otros hacen exactamente lo contrario. Por ejemplo, algunos herbicidas 

controlan selectivamente los dientes de león sin dañar la festuca alta que crece alrededor de 
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ellos. La mayoría de los herbicidas usados son selectivos. Los herbicidas no selectivos 

controlan o matan plantas verdes independientemente de las especies, controlando o dañando 

casi cualquier planta contactada por el rocío. Debido a que los herbicidas no selectivos 

controlan indiscriminadamente todas las plantas, solo las usan para matar plantas antes de 

renovar y plantar un área, como un tratamiento puntual (evitando el contacto con las plantas 

deseables), o en una calzada o acera donde ninguna vegetación es el resultado final deseado. 

Los herbicidas también pueden clasificarse como contacto o acción sistémica. Los herbicidas 

de contacto afectan sólo la porción del tejido vegetal verde que es contactado directamente 

por la solución de pulverización. Estos herbicidas no se mueven a través del sistema vascular 

de las plantas, no matan las partes subterráneas de las plantas de las plantas perennes, y sólo 

pueden matar el crecimiento superior de las malas hierbas anuales. Para una gestión eficaz es 

necesaria una cobertura adecuada de pulverización -y muchas veces aplicaciones repetidas. 

Contacto los herbicidas pueden ser selectivos o no selectivos. Por ejemplo, hay herbicidas de 

contacto selectivo que pueden controlar el césped (Moore et al. 2016) 

 

Si bien un año de datos no es suficiente para una buena confianza en los resultados, 

varios herbicidas parecen prometedores para un eventual registro en quinua, incluyendo Ro- 

Neet, Dual Magnum, Define, Asulox, Nortron, Paramount y Matrix (aplicadas PPI / PRE y / o 

POST) y Reflejos (PRE). Pruebas adicionales de estos productos es garantizado en base a 

estos resultados. Los resultados de semillero no fueron prometedores, al menos bajo las 

condiciones de esta prueba. La presencia de una gran población de voluntarios semillas de 

trigo sarraceno también puede haber contribuido a estos pobres resultados. Fechas de inicio 

anteriores (Abril o mayo), o un intervalo más largo entre la preparación final del semillero y 

la siembra puede mejorar las respuestas observadas (Miller 2014). 

 

Siempre que puedas, es mejor evitar el uso de herbicidas. Son productos químicos que 

contaminan y que tiene algún riesgo en su aplicación para las demás plantas, fauna y 

personas. Sin embargo, son eficaces para malas hierbas perennes muy duras de matar. 

 

De una manera práctica, podemos clasificar a los herbicidas en: 

 

 Herbicidas que se aplican sobre el suelo. 

 Herbicidas que se aplican sobre las hojas: pueden ser de contacto o sistémicos. 

y dentro de los dos tipos anteriores, a su vez, pueden ser herbicidas totales o 

herbicidas selectivos. 

 Un herbicida total es aquel que mata todo tipo de plantas. 

 Un herbicida selectivo es aquel que matan un tipo concreto de plantas principalmente. 

Por ejemplo, herbicidas para malezas de hoja ancha y herbicidas para malezas de hoja 

estrecha (Gramíneas). Aunque un herbicida total, a veces, puede convertirse en 

selectivo rebajando la dosis. O uno selectivo en total aumentando la dosis (Infojardin 

2012). 

 

Los herbicidas sistémicos son absorbidos por el follaje y translocados, o movidos, en 

el sistema vascular de la planta. Estos productos químicos se mueven y se acumulan en los 

centros de crecimiento activo de la planta, donde un producto químico puede bloquear o 

interferir con un importante proceso de  crecimiento  (como  la  fotosíntesis  o  la  

respiración). Los herbicidas sistémicos matan las plantas durante un período de días o 

semanas en lugar de inmediatamente. No puede ser obvio, sin embargo, que algo está 
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sucediendo. Si se aplica un herbicida sistémico y frustra al jardinero porque no parece estar 

funcionando lo suficientemente rápido, la aplicación de un herbicida de contacto en la misma 

planta puede ser contraproducente. El herbicida de contacto, aunque tiene un impacto visual 

dramático, puede servir realmente para proteger la planta evitando la translocación del 

herbicida sistémico. Es más probable que la planta regrese que si el herbicida de contacto no 

hubiera sido rociado. Los herbicidas sistémicos también pueden clasificarse como selectivos o 

no selectivos. La selectividad resulta de la capacidad de algunas plantas de desactivar o no 

absorber los herbicidas o de la insensibilidad inherente de la planta al herbicida. Los 

herbicidas sistémicos selectivos son más eficaces cuando se aplican durante los tiempos de 

crecimiento vegetativo activo cuando el veneno se traslada más eficazmente a través de la 

planta (Moore et al. 2016). 

 

CUADRO 2. La diferencia entre los herbicidas de contacto y sistémicos, selectivos y no 

selectivos. 
 

 

 

Contacto 

 

Sistémico 

Selectivo Acción rápida, visible en horas Toma días o semanas para trasladarse 

  

Afecta sólo el área donde se aplica 
 

Afecta toda la planta 

  

Puede requerir aplicaciones repetidas 
 

Afecta sólo a ciertos tipos de plantas 

  

Afecta sólo a ciertos tipos de plantas Aplicar cuando las plantas están creciendo activamente 

Funciona mejor cuando las plantas no están estresadas 

 

No selectivo 

 

Acción rápida, visible en horas 
 

Toma días o semanas para trasladarse ejmpl Basta 

  

Afecta sólo el área donde se aplica 
 

Afecta toda la planta 

  

Puede requerir aplicaciones repetidas 
 

Afecta a todas las plantas 

  

Afecta a todas las plantas Aplicar cuando las plantas están creciendo activamente 

Funciona mejor cuando las plantas no están estresadas 

Fuente: FAO 2011. 
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2.8. HERBICIDA BASTA 200 SL (GLIFOSATO DE AMONIO) 
 

El herbicida Basta® pertenece a la familia de los ácidos fosfónicos y su 

mecanismo de acción es distinto a la familia de los bipiridilus. Es un herbicida de amplio 

espectro que penetra a través de los tejidos verdes de las plantas susceptibles donde inhiben la 

biosíntesis de Glutamina que causa la acumulación del amoniaco, que es una fitotoxina que 

causa disminución de la tasa fotosintética, detención del crecimiento, decoloración de los 

tejidos verdes y por ultimo necrosis de los órganos donde el producto fue absorbido. Además 

actúa sobre la fotosíntesis al inhibir la fotorespiración y la formación de los aminoácidos 

histidina y metionina. Su nombre químico es 4-hidroxil (metil) fosfinoil-DL-homoalaninato 

de amonio o DL-homoalanin-4-il (metil) fosfinato de amonio. Su modo de acción es un 

herbicida no selectivo y que tiene acción tras laminar, que penetra por las hojas de las malezas 

Bayer Crop. science (2010) recomienda usar concentraciones de 2-3 L ha-1o 2L 100 L-1 de 

agua (2 por ciento) en cultivos en general para control de malezas. (Bayer Crop. science 

2010). 
 

2.8.1. Principales Características 
 

Basta en un herbicida de contacto no selectivo formulado por el laboratorio Bayer para 

el control de malezas de hoja ancha, gramíneas y ciperáceas en post emergencia. Tiene origen 

biológico, ya que su ingrediente activo, Glifosato de amonio, se encuentra en un metabolito de 

la bacteria Streptomyces higroscopicus, presente en la mayoría de los suelos (Bayer Crop. 

science 2010). 

 Formulación: Concentrado Soluble (SL). 

 Modo de Acción: Herbicida de contacto, no selectivo, parcialmente sistémico, solo 

absorbido vía foliar. 

 Mecanismo de Acción: Inhibición de la enzima glutamina sintetasa. 

 Toxicidad: Moderadamente Peligroso. 

 Grupo Químico: Acido Amino Fosfónico. (Moore, et al. 2016) 

 Dosis recomendada para el cultivo de Quinua: 1-1,5 L ha-1. (0,25 por ciento - 0,375 

por ciento). 

2.8.2. Indicaciones de Uso 
 

Basta debe aplicarse en pre o post-emergencia, sobre las malezas jóvenes de 15 a 20 

cm. de tamaño, que tengan suficiente follaje para permitir la absorción del ingrediente activo. 

La temperatura y humedad relativa alta favorecen la acción de Basta. Lluvias antes de las 6 

horas de su aplicación afectan su eficacia. En caso de baja humedad y exceso de lluvias 

aplicar con Sulfato de Amonio al 2 por ciento (4kg 200 l-1). 

Basta no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las indicaciones dadas. Basta 

solamente puede mezclarse con: diuron, linuron, ametrina, metribuzina, atrazina, dependiendo 

del cultivo(Bayer Crop. science 2010). 
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Basta puede emplearse con una gran diversidad de equipos que posean boquillas 

apropiadas y tengan un volumen de descarga entre 100 a 500 litros hectárea-1. La aplicación 

de Basta puede ser total sobre el terreno. También puede hacerse aplicaciones en bandas, 

franjas o líneas donde la dosis se reduce al 30 por ciento de la dosis total, esto es usual en los 

cultivos tropicales y frutales. Para el caso de palma aceitera y otros frutales, la aplicación 

podría hacerse en anillos con un radio entre 50 a 150 cm (dependiendo del tamaño de la 

planta), alrededor del tronco; en estos casos la dosis se reduce al 25 por ciento de la dosis 

total. (Bayer Crop. science 2010). 

Basta debido a su rápida acción inicial puede usarse como desecante, facilitando la 

cosecha de muchos cultivos, (Bayer Crop. science 2010). 

2.8.3. Primeros Auxilios. 
 

Acudir al médico si se sospecha de intoxicación. Quitarse la ropa contaminada y lavar 

las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón. Lavar los ojos contaminados bajo chorro 

suave de agua por 10 a 15 minutos. Mantener al paciente con aire fresco y en una posición de 

descanso. En caso de ingestión, inducir el vómito mecánicamente introduciendo un dedo en la 

garganta, o darle de beber un vaso de agua con una cucharada de sal. Repetir la operación 

hasta que el vómito sea fluido (Bayer Crop. science 2010). 

2.8.4. Indicaciones para el médico. 
 

Trátese sintomáticamente. 
 

2.8.5. Antídoto. 
 

No se conoce antídoto específico. En caso de ingestión llevar a cabo lavados gástricos 

con carbón y sulfato de sodio (Bayer Crop. Science 2010). 

2.8.6. Trabajos de investigación con uso de herbicida Basta (Glifosato de amonio) 
 

2.8.6.1. Efecto de la defoliación manual y herbicidas usados como madurantes 

fisiológicos en el rendimiento del frijol Phaseolus vulgaris variedad DEORHO. 

Para el presente estudio se usaron dos herbicidas: Gramoxone® y Basta®. El 

Gramoxone® es un herbicida de contacto que inhibe la acción de la fotosíntesis entrando la 

planta en estrés, logrando con esto el pico en la germinación, porcentaje de materia seca y la 

viabilidad de la semilla. (Nuñez 2012). 

Con la aplicación de estos herbicidas se logra una madurez de cosecha uniforme y se 

presenta la ventaja de arrancar las plantas y aporrearlas sin la necesidad de dejarlas por varios 

días al sol, reduciendo de esta manera las pérdidas por dehiscencia. (Nuñez 2012). 
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Los objetivos del estudio fueron determinar el efecto de dos herbicidas usados como 

madurantes fisiológicos en el rendimiento de frijol de la variedad DEOHRO y determinar el 

efecto de la defoliación manual en producción de frijol de la variedad DEOHRO. 

En resultados la semi defoliación (50%) y la aplicación del herbicida Basta® 

presentaron los mayores PP, siendo superiores al Gramoxone® y defoliación total. Estos dos 

últimos tratamientos resultaron en el secado de las plantas en un menor tiempo, y por ende 

tuvieron un PP inferior a otros tratamientos (Nuñez 2012). 

2.8.6.2 Eficacia de los reguladores de pH del agua en el control de malezas con 

glufosinato de amonio 

El pH inicial del agua usada fue de 5.74. Todos los reguladores fueron efectivos en 

reducir el pH del agua. Los más efectivos fueron: Biofase 1 (2.42), Agrex-abc 50 SL (2.46), 

pH Agro (2.50), Pegador pH (2.55), Tron-pH (2.66), pH Master (2.69). Los menos efectivos 

fueron el Tri-Fol Plus (3.10), Limón (3.03), Sinercid Buffer (2.90), Mega Pega + pH (2.88). 

(McMullan 2000). 

A pesar de que todos los reguladores de pH fueron efectivos en bajar el pH del agua, 

no lo hicieron en la misma proporción. La diferencia en la efectividad es atribuida a la 

composición de cada regulador. Los reguladores más efectivos fueron los que tienen 9 mayor 

porcentaje de agentes acidificantes, respecto al total de los componentes de la formulación. El 

Biofase 1 tiene 40.8% de un agente acidificante; pH Agro tiene 28.7% de ácido fosfórico; 

Agrex-abc 50 SL tiene 25% de un ácido inorgánico; Tron-pH está compuesto de 15% de 

pentóxido de fósforo; pH Master tiene 27.5% de anhídrido fosfórico. Los reguladores que 

fueron menos eficientes tienen un porcentaje menor de compuestos acidificadores. El Tri-Fol 

Plus está compuesto por nonifenol etoxilatos, que es un ácido débil; el jugo de limón, a pesar 

de estar compuesto por ácido cítrico, no mantiene estabilidad a medida se le aumentaba la 

dosis, además que posee un pH de 4.67 por lo que la reducción de pH se ve afectada; Sinercid 

Buffer tiene 12% de ácido fosfórico; Mega Pega + pH tiene 10% de ácido fosfórico (Datos 

tomados de las etiquetas de cada regulador de pH). La reducción del pH del agua va a estar 

influenciada por la cantidad de agentes acidificante. Generalmente, los agentes utilizados para 

bajar el pH del agua son a base de ácidos fuertes. La tendencia de ir bajando el pH se mantuvo 

en todos los reguladores a medida que se iba aumentando la dosis del regulador de pH. Ya  

que los reguladores de pH reducen el pH del agua según su composición química, los 

agricultores deben entender la etiqueta y leerla, antes de decidir cuál van a comprar. Además, 

deben entender que algunos reguladores tienen otras características que potencian tales como 

penetrantes, adherentes, surfactantes o humectantes (McMullan 2000). 

 

 
2.8.6.3. Fitotoxicidad de herbicidas en las plantas Método Truelave 1987. 

 

Para la evaluación de la composición de la comunidad infestante se realiza, la 

identificación y conteo de las especies de malezas antes del establecimiento del cultivo, con 
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un marco de madera de 1 m2, Se registró el nombre común, nombre científico y familia 

botánica de las especies antes de la preparación del terreno. 

Las evaluaciones de fitotoxicidad de los herbicidas sobre el cultivo se realizan a los 

siete, quince, treinta y cuarenta y cinco días después de la aplicación (dda) de los herbicidas 

de pre-emergencia y Glifosato. Para los herbicidas graminicidas aplicados en post-emergencia 

se realizó solo dos evaluaciones a los siete y quince dda. Este método de evaluación de 

fitotoxicidad, se efectúa por medio de dos métodos, el primero consistió en observar a las 

hojas de lechuga durante su crecimiento y determinar posibles sintomatologías y compararlas 

con el sistema de evaluación de Bryan Truelave, y el otro evaluar la fitotoxicidad a través de 

su efecto sobre el rendimiento. Las evaluaciones de fitotoxicidad de los herbicidas sobre el 

cultivo se realizaron a los siete, quince, treinta y cuarenta y cinco días después de la 

aplicación (DDA) de los herbicidas de pre-emergencia y Glifosato. Para los herbicidas 

graminicidas aplicados en post-emergencia se realizó solo dos evaluaciones a los siete y 

quince DDA. En este trabajo se evaluó la fitotoxicidad, por medio de dos métodos, el primero 

consistió en observar a las hojas de lechuga durante su crecimiento y determinar posibles 

sintomatologías y compararlas con el sistema de evaluación de Bryan Truelave 1987, y el otro 

evaluar la fitotoxicidad a través de su efecto sobre el rendimiento. (Salinas 2013). 

 

 
CUADRO 3. Escala de evaluación de la Fitotoxicidad según Bryan Truelave 1987. 

 

ÍNDICE VALORACIÓN DETALLES 

0 Sin efecto Sin daño o reducción del cultivo 

1-10  Suave decoloración de cultivo 

11-20 Efecto ligero Alguno cultivos con decoloración 

21-30  Daños más pronunciados en cultivos, pero no 
duraderos 

31-40  Daño moderado, el cultivo se recupera 

41-50 Efecto moderado Daño en el cultivo más duradero, recuperación 
dudosa 

51-60  Daño en el cultivo más duradero, sin 
recuperación 

61-70  Fuerte daño al cultivo 

71-80 Efecto severo Cultivo casi destruido, pocas plantas sobreviven 

81-90  Ocasionalmente algunas planas quedan vivas 

91-100 Efecto total Destrucción completa del cultivo. 

Fuente adaptada por Salinas ,2013 
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2.9. EL CULTIVO DE LA QUINUA 
 

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

características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en diferentes zonas 

agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada como alimento desde tiempos inmemoriales. 

Se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 7 000 años antes de Cristo, presenta 

enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, se cultiva 

desde el nivel del mar hasta los 4 000 msnm, desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y 

tropicales, desde zonas frías hasta templadas y cálidas, muy tolerante a los factores abióticos 

adversos como son sequías, heladas, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas 

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

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

alcalinos con pH de 9,0, sus semillas germinan hasta con 5,6 dS m-1 de concentración salina, 

se adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta los arcillosos, la coloración de 

la planta es también variable con los genotipos y etapas fenológicas: desde el verde hasta el 

rojo, pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se 

pueden diferenciar (Mujica 1988). 

2.10. GENERALIDADES EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE QUINUA 
 

La producción y superficie cosechada de quinua, a nivel nacional, muestra 

crecimientos sostenidos desde el año 2002. La tasa de crecimiento promedio de la producción, 

en los últimos 11 años, fue de 3,8 por ciento y la de la superficie cosechada de 3,3 porciento, 

aproximadamente. En la figura N° 9, se aprecia la mayor producción en el año 2012, con 44,2 

mil toneladas y 38,5 mil hectáreas a nivel nacional y en el Cuadro N° 4 se presenta la 

producción anual de quinua en el Perú. Las principales regiones productoras fueron Puno, 

Cusco, Junín, Apurímac y Ayacucho, con un área cosechada de 38,493 hectáreas. El 

rendimiento promedio llegó a 1,15 toneladas por hectárea. La región Puno concentró el 71 por 

ciento del área cosechada y el 68 por ciento de la producción de quinua a nivel nacional 

(Cuadro N° 3). En el Cuadro N° 5 se observa que en el período 1985-2012, la producción (t), 

área cosechada (ha) y rendimiento (kg ha-1) a nivel nacional han ido en aumento, se ve una 

tendencia creciente en estas tres variables. Sin embargo, los valores son bajos, según 

(MINAGRI 2015). El rendimiento promedio nacional registrado fue 1148 kg ha-1y está muy 

por debajo del rendimiento potencial igual a 11 t ha-1 (Mujica 2001), menciona que la quinua 

se puede sembrar en gran parte del territorio nacional, y que su cultivo se debe continuar 

promoviendo, precisando que en algunas zonas del país se viene reportando rendimientos 

superiores a las 4,0 toneladas por hectárea. 
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Fuente:Minagri-OEEE(2015). Elaboracion:MINAG-DIA 

 

FIGURA 1. Comportamiento de la Producción de quinua (Chenopodium quinoa).Periodo 

2000-2014. 

CUADRO 4. Producción anual de la quinua(Chenopodium quinoa will.) Por región. Perú 

2012. 
 

Región t ha t ha-1
 % t % ha 

Puno 30,179 27,445 1,10 68 71 

Ayacucho 4,185 3,641 1,15 9 9 

Cusco 2,227 2,233 1,00 5 6 

Apurimac 2,095 1,297 1,62 5 3 

Junin 1,882 1,432 1,31 4 4 

Arequipa 1,683 594 2,83 4 2 

Otros 1,956 1,851 1,06 4 5 

TOTAL 44,207 38,493 1,15 100 100 

 

FUENTE:Direciones regionales y subregionales de agricultura MINAG (2015) 

 

CUADRO 5. Producción nacional de quinua (Chenopodium quinoa) periodo 2000- 2012. 
 

Año Área de cosecha(ha) Producción (t) Rendimiento 

(kg ha-1) 

2000 28,889 28,191 976,0 

2001 25,601 22,267 870,0 

2002 27,851 30,373 1,091 

2003 28,326 30,085 1,062 

2004 27,676 26,997 975 
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2005 28,632 32,590 1138 

2006 29,947 30,429 1016 

2007 30,381 31,824 1047 

2008 31,163 29,867 958 

2009 34,026 39,998 1,158 

2010 35,313 41,079 1,163 

2011 35,435 41,182 1,161 

2012 38,498 44,213 1,148 

FUENTE:Direciones regionales y subregionales de agricultura Minagri (2015). 

 

2.11. EXPORTACION DE QUINUA 
 

La quinua sufrió un crecimiento importante estos últimos años, logrando entrar en la 

lista de productos exportados no tradicionales elaborado por la Asociación de Exportadores 

(ADEX). El movimiento de los volúmenes de exportaciones de quinua del país anualmente es 

bastante creciente; cómo podemos observar en la figura 10 estos registros no solo reflejan el 

aumento de la demanda sino igualmente de los precios. 
 

 
Fuente: Estrada et al. 2014. 

 

FIGURA 2. Evolución anual de la exportación de quinua desde el año 2005 al 2013. 
 

El principal destino de la quinua peruana hasta el presente año es EE.UU., seguido de 

lejos por Australia, Alemania, Canadá, Israel, Ecuador, Japón, Nueva Zelanda, Suecia y 

Francia (Estrada 2014). 

Las exportaciones de quinua se realizan bajo la partida arancelaria 1008901900. El 

mayor volumen exportado de quinua hasta ahora se registró en el año 2013 con 18 900 

toneladas valoradas en 80,900 miles de dólares a precio FOB. Es importante resaltar que las 

exportaciones han venido ascendiendo desde el año 2007 consecutivamente hasta finales del 

año 2011, produciéndose una caída para el año 2012 y creciendo nuevamente al año 2013 

(Estrada 2014). 
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El principal país de destino del grano de quinua es Estados Unidos, concentrando el 54 

% de las exportaciones peruanas de este cereal. Le sigue de lejos Canadá y Australia con 8 % 

cada uno. Cabe mencionar que para el año 2011, los países que seguían a E.E.U.U. eran 

Alemania e Israel consecutivamente. 
 

 
Fuente: PROMPERU 2013. 

 

FIGURA 3. Principales mercados de quinua en para el año 2013. 
 

2.12. PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE QUINUA A NIVEL NACIONAL, 

REGIONAL Y LOCAL 

La producción nacional de quinua se potencializó a partir del año 2010, debido a la 

entrada de este cultivo a zonas de costa e irrigación. El siguiente cuadro demuestra el apogeo 

del cultivo en los diferentes parámetros de producción. Este apogeo se debe al 

redescubrimiento de este grano a nivel mundial. 

CUADRO 6. Parámetros de producción del grano de quinua a nivel nacional. 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego- MINAGRI 2015. 
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Fuente: Adaptado Ministerio de Agricultura y Riego- MINAGRI 2015. 

 

FIGURA 4. Rendimiento de la quinua a nivel nacional, regional y local. 
 

El cultivo de la quinua en la región antes del año 2010 se limitaba solo en zonas altas, 

después de numerosos ensayos de variedades acondicionadas para la costa y de la gran 

demanda de este grano a nuevos mercados potenciales, se masifico su producción en dichas 

zonas en las cuales se obtuvo muy buenos resultados. Esto principalmente al nivel tecnológico 

con el cual se maneja este cultivo. En nuestra región podemos nombrar como ejemplo de 

zonas de alta producción y rendimiento del grano de quinua a la Irrigación Majes, seguida de 

Santa Rita y la Joya. A nivel regional, la mayor producción se logró en el año 2013 con 5 326 

toneladas; de igual forma el rendimiento promedio fue de 3,8 toneladas por hectárea. El 

mayor precio chacra se logró al año 2013 (S/. 9,14). 

 

 
CUADRO 7. Parámetros de producción para la región Arequipa. 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 2015. 

 

La producción de quinua para la irrigación Majes (Departamento de Arequipa) 

comienza a partir del año 2008, con un rendimiento inicial de 2,6 toneladas por hectárea. Este 
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bajo rendimiento se debió a que el cultivo estaba en la fase de experimentación, con 

densidades muy bajas de siembra. Para el año 2013 este rendimiento promedio aumento 

radicalmente a 4,4 toneladas por hectárea. De igual forma aumento el precio chacra de manera 

significativa, variando de S/ 4,79 hasta S/ 7,26. Cabe resaltar que este dato es un promedio 

total conociendo que el máximo rendimiento logrado en la irrigación fue de 6 toneladas por 

hectárea. Para el año 2014 el precio y la intención de siembra bajan, obteniendo un 

rendimiento promedio de 4 toneladas por hectárea. 

CUADRO 8. Parámetros de producción para la Irrigación Majes - Arequipa. 
 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura - Arequipa 2015. 

 

2.13. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA QUINUA 

La quinua pertenece al género Chenopodium, familia Amaranthaceae, Sub Familia 

Chenopodioideae. El género Chenopodium es el principal dentro de esta Sub familia y tiene 

amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies (FAO 2010) 

 

CUADRO 9. Clasificación taxonómica del cultivo de la quinua. 
 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida 

SUB CLASE: Caryophyllidae 

ORDEN : Caryophyllales 

FAMILIA: Amaranthaceae 

SUB FAMILIA: Chenopodioideae 

GÉNERO: Chenopodium 

ESPECIE: Chenopodium quinoa W. 

Fuente: Adaptado FAO 2010. 

 

El número cromosómico básico del género es nueve, siendo una planta alotetraploide 

con 36 cromosomas somáticos (Mujica 2001). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllidae
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2.14. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es una planta, herbácea anual, de amplia 

dispersión geográfica, presenta características peculiares en su morfología, coloración y 

comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva, está clasificada como 

planta C3 (Mujica 2001). 

2.14.1. Color de Planta 
 

Pueden presentar diversos colores que van desde verde, morado a rojo y colores 

intermedios, entre otros, su coloración varia con los genotipos y fases fenológicas. 

2.14.2. Raíz 
 

Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual posiblemente le 

de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta. Al germinar lo primero que se alarga 

es la radícula, que continúa creciendo y da lugar a la raíz pivotante con gran cantidad de 

raicillas o pelos absorbentes que nacen a distintas alturas y en algunos casos son tenues y muy 

delgadas, alcanzando en casos de sequía hasta 1 ,80 m de profundidad, lo cual guarda estrecha 

relación con la altura de la planta (Mujica 2001). La profundidad de la raíz se considera un 

factor relacionado con la tolerancia al acame o vuelco por efecto de vientos, exceso de 

humedad y peso de la panoja. 

2.14.3. Tallo 
 

Es una planta erguida, con una altura que varía de 0.3 a 3 m, dependiendo de los 

genotipos, de las condiciones ambientales donde crece, de la fertilidad de los suelos. El tallo 

puede ser ramificado o no, depende del ecotipo, raza, densidad de siembra y de las 

condiciones del medio en que se cultiven. El tallo en la zona cercana al suelo es cilíndrico, 

transformándose en angular a la altura donde se inicia el nacimiento de las ramas y hojas. El 

hábito ramificado es más frecuente en las razas cultivadas en los valles interandinos de Perú, 

Ecuador y Bolivia, en cambio el hábito simple se observa, más frecuentemente, en las razas 

del altiplano y los salares (Mujica 2010). 

2.14.4. Hojas 
 

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

pueden ser romboidales o triangulares, mientras que las hojas superiores generalmente 

alrededor de la panoja son lanceoladas o triangulares y más pequeñas. Su color es variable 

dependiendo de los genotipos; va desde el verde hasta el rojo, pasando por el amarillo y el 

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

pudiendo tener hasta 43 diente (FAO 2011). Están cubiertas por cristales de oxalato de calcio, 

de colores rojo, purpura o cristalino, tanto en el haz como en el envés, las cuales son bastante 

higroscópicas, capaces de retener una película de agua ,lo que aumenta la humedad relativa de 

la atmosfera que rodea a la hoja y, consecuentemente, disminuye la transpiración (FAO 2011) 
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2.14.5. Inflorescencia 
 

Denominada también panoja, por tener un eje principal más desarrollado, del cual se 

originan ejes secundarios. Varía según las razas. Según el tipo de la panoja, las quinuas se 

agrupan en amarantiforme, glomerulada e intermedias (Cardenas 1999). La inflorescencia 

glomerulada conjuntamente con la amarantiforme puede ser laxa o compacta, 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 (Mujica 2001). 

2.14.6. Flores 
 

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

corola formada por cinco piezas florales sepaloides, pudiendo ser hermafroditas y pistiladas 

(femeninas) en la misma inflorescencia. En el ápice del glomérulo se localizan las flores 

hermafroditas y alrededor de ellas las flores pistiladas o femeninas. El porcentaje de flores 

hermafroditas y pistiladas en la inflorescencia es variable en función a los genotipos (Mujica 

2001). 

 

 
2.14.7. Fruto 

 

Es un aquenio, cubierto por el perigonio sepaloide; el cual generalmente se desprende 

con facilidad a la cosecha, en raros casos puede permanecer adherido al grano incluso después 

de la trilla dificultando el posterior procesamiento. Durante el proceso de madurez el color 

contribuye con la coloración de las panojas. El diámetro del fruto puede variar de 1.5 a 4 mm 

y es de forma lenticular, elipsoidal, cónica o esferoidal. Está conformado por el pericarpio o 

envoltura del fruto y la semilla. En el pericarpio se encuentra la saponina que le da el sabor 

amargo característico a la quinua; está cubre al fruto, dependiendo de los genotipos, tiene un 

grado de adherencia variable a la semilla (Mujica 2001) La cosecha se inicia; generalmente, 

con frutos de alrededor de 14.5 porciento de humedad. 

2.14.8. Semilla. 
 

Presenta tres partes bien definidas que son: episperma, embrión y perisperma. La 

episperma, está constituida por cuatro capas: una externa de superficie rugosa, quebradiza, la 

cual se desprende fácilmente al frotarla, en ella puede haber saponina, citado por Mujica 

(2001). El embrión, está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el 34 por 

ciento del volumen total de la semilla. Envuelve al perisperma como un anillo, con una 

curvatura de 320 grados, puede ser de color amarillento y puede medir 3.54 mm de longitud y 

0.36 mm de ancho, aproximadamente. En el embrión se encuentra la mayor cantidad de 

proteína, entre. 35-40 por ciento del total; aproximadamente. Con cierta frecuencia se 

encuentran tres cotiledones El perisperma es el principal tejido de almacenamiento y está 

constituido mayormente por almidón, es de color blanquecino y representa prácticamente el 
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60 por ciento de la superficie de la semilla y contiene el 6.3 al 8.3 por ciento de la proteína 

total del grano (Mujica 2001). 

 

 
2.15. FENOLOGÍA DE LA QUINUA 

 

La fenología mide los diferentes estados o fases de desarrollo de las plantas, mediante 

una apreciación visual en la que se determina los distintos eventos de cambio o 

transformación fenotípica de la planta, relacionadas con la variación climática, dando rangos 

comprendidos entre una y otra etapa (Mujica 1989). 

2.15.1. Emergencia 
 

La plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo observarse en el 

surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto ocurre de los 7 a 10 días de la siembra, 

siendo susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues como es dicotiledónea, salen las dos 

hojas cotiledonales protegidas por el episperma y pareciera mostrar la semilla encima del 

talluelo facilitando el consumo de las aves, por la suculencia de los cotiledones (Mujica y 

Canahua 1989). 

2.15.2. Hojas cotiledonales 
 

Ocurre a los 7 a 10 días después de la siembra. Los cotiledones emergidos se separan y 

muestran las dos hojas cotiledonales extendidas de forma lanceolada angosta, pudiendo 

observarse en el surco de las plántulas en forma de hilera nítida, en muchos casos se puede 

distinguir la coloración que tendrá la futura planta sobre todo las pigmentadas de color rojo o 

purpura, esta fase es susceptible al ataque de aves, debido a la carnosidad de los cotiledones 

(Mullo 2011). 

2.15.3. Dos hojas verdaderas 
 

Fuera de las hojas cotiledonales, aparecen dos hojas verdaderas extendidas que ya tienen 

forma romboidal, con nervaduras claramente distinguibles y se observa el siguiente par de 

hojas en botón foliar, esto ocurre de los 15 a 20 días después de la siembra mostrando un 

crecimiento rápido del sistema radicular. En esta fase se produce generalmente el ataque de 

insectos cortadores de plantas tiernas tales como Copitarsia turbata L. (Kaiser, 1968). 

2.15.4. Cuatro hojas verdaderas 
 

Se observa dos pares de hojas verdaderas completamente extendidas y aún se nota la 

presencia de las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las 

siguientes hojas del ápice de la plántula e inicio de formación de botones en las axilas del 

primer par de hojas; ocurre de los 25 a 30 días después de la siembra, en esta fase ya la planta 

tiene buena resistencia a la sequía y al frío, porque ha extendido fuertemente sus raíces y 

muestra movimientos nictinásticos nocturnos cuando hace frío, dada la presencia de hojas 
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tiernas, se inicia el ataque de insectos masticadores de hojas (Epitrix subcrinita. y Diabrótica 

sp.)" Pulguilla saltona y Lorito" respectivamente, sobre todo en escasez de lluvias (Mullo 

2011). 

2.15.5. Seis hojas verdaderas 
 

En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de la  

siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las hojas más 

adultas, especialmente cuando la planta está sometida a bajas temperaturas y al anochecer, 

stress por déficit hídrico o salino (Cárdenas 1999). 

2.15.6. Ramificación 
 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas, hojas cotiledonales se caen y dejan 

cicatrices claramente notorias en el tallo, también se observa la presencia de la inflorescencia 

protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de la 

siembra. En esta fase se efectúa el aporque para las quinuas de valle, así mismo es la etapa de 

mayor resistencia al frío y se nota con mucha nitidez la presencia de cristales de oxalato de 

calcio en las hojas dando una apariencia cristalina e incluso de colores que caracterizan a los 

distintos genotipos (Cárdenas 1999). 

Hasta esta fase el crecimiento de la plante pareciera lento, para luego alargarse 

rápidamente; la planta ya se nota bien establecida y entre plantas se observa cierto 

acercamiento (Mullo 2011). 

2.15.7. Inicio de Panojamiento. 
 

La inflorescencia aparece en el ápice de la planta, observándose alrededor 

aglomeraciones de hojas pequeñas coa bastantes cristales de oxalato de calcio, las cuales van 

cubriendo a la panoja en sus tres cuartas panes. Esto ocurre de los 55 a 60 días de la siembra; 

así mismo se puede ver el amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que 

dejaron de ser fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así 

como su engrosamiento. En esta fase, en condiciones altiplánicas ocurre el ataque de la 

primera generación de Eurisacca quinoae P. "Kcona-Kcona”. En esta fase, la parte más 

sensible a las heladas no es el ápice, si no por debajo de este y en caso de severas 

temperaturas bajas, se produce el colgado del ápice (Mullo 2011). 

2.15.8. Panojamiento 
 

La inflorescencia sobresale con mucha nitidez por encima de las hojas superiores, 

notándose los glomérulos de la base de la panoja, los botones florales individualizados sobre 

todo los apicales que corresponderán a las flores pistiladas. Esta etapa ocurre a los 65 a 70 

días de la siembra; a partir de esta etapa se puede consumir las panojas tiernas como verdura 

(Cárdenas 1999). 
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2.15.9. Inicio de floración 
 

Las flores hermafroditas apicales de los glomérulos conformantes de la inflorescencia 

se encuentran abiertos, mostrando los estambres separados de color amarillento, ocurre de los 

75 a 80 días de la siembra. En esta fase es bastaste sensible a la sequía y heladas, también 

ocurre el amarillamiento y la defoliación de las hojas inferiores, sobre todo aquellas de menor 

eficiencia fotosintética (Mullo 2011). 

2.15.10. Floración 
 

Se considera en la etapa de floración cuando el 50 por ciento de las flores de la 

inflorescencia principal (cuando existas inflorescencias secundarias) se encuentran abiertas; 

esto ocurre de los 90 a 100 días de la siembra Esta fase es muy sensible a las heladas, 

pudiendo resistir solo hasta -2 °C. Debe observarse esta etapa al medio día, ya que en horas de 

la mañana y al atardecer las flores se encuentran cerradas, por ser heliófilas; así mismo la 

planta elimina en mayar cantidad las hojas inferiores que son menos activas fotostáticamente 

y existe abundancia de polen en los estambres que tienen una coloración amarilla (Ballón, 

1972). 

2.15.11. Grano Acuoso 
 

En esta etapa se inicia la formación de la semilla después de ser fecundada, en donde 

al ser presionada por las uñas de los dedos pulgares presenta una consistencia acuosa de color 

transparente. A partir de esta fase se inicia la formación del fruto (Mullo 2011). 

A partir de esta etapa en condiciones de costa, se considera el ataque del chinche de la 

quinua (Nysius sp. y Liorhyssus hyalinus Stal). 

2.15.12. Grano lechoso 
 

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

explotan y dejan salir un líquido lechoso; ocurre de los 100 a 130 días de la siembra. En esta 

fase el déficit de agua es perjudicial para la producción (Mujica 1997). 

2.15.13. Grano pastoso 
 

Los frutos al ser presionados presentan una consistencia pastosa de color blanco; 

ocurre de los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase en condiciones altiplánicas el ataque 

de la segunda generación de Eurisacca Quinoae P. “Kcona” causan daños considerables, así 

mismo el déficit de humedad afecta fuertemente a la producción (Mullo 2011). 

2.15.14. Madurez fisiológica 
 

Es cuando el grano formado es presionado por las uñas y presenta resistencia a la 

penetración, ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el contenido de humedad del 

grano varía de 14 a 16 por ciento, el lapso comprendido de la floración a la madurez 
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fisiológica viene a constituir el período de llenado del grano, asimismo en esta etapa ocurre un 

amarillamiento completo de la planta y una gran defoliación y disminuye su crecimiento 

(Mujica 1997). 

2.15.15. Madurez de cosecha 
 

Cuando los granos sobresalen del perigonio, dando una apariencia de estar casi suelto 

y listo para desprenderse, la humedad de la planta es tal que facilita la trilla (Ballón 1972). 
 

 
Fuente: Adaptado de Mujica y Canahua 1989. 

 

FIGURA 5. Fases fenológicas de la quinua. 
 

2.16. INIA 431– ALTIPLANO 
 

La nueva Variedad de quinua INIA 431 – Altiplano es el resultado del mejoramiento 

genético realizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA a través del 

Programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos, orientado a la obtención de 

variedades precoces, de grano grande, blanco, dulce, resistente a sequía y a Peronospora 

farinosa (mildiu). Estas características atribuyen a la variedad una capacidad amplia de 

adaptación que del altiplano a la costa peruana. 

El mejoramiento para la obtención de esta variedad se realizó de 1997 a 2012, en 

respuesta a la demanda de los productores por disponer de quinua de grano grande y dulce 

requerido por el mercado. Debido a esta demanda, se planteó como objetivo aplicar el método 

de mejoramiento apropiado para la quinua. Durante los periodos de evaluación y selección en 

las pruebas de identificación, adaptación y eficiencia, se tuvo la participación de agricultores 

que ratificaron las ventajas comparativas de la variedad. 
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2.16.1 Origen 

La variedad de quinua INIA 431-Altiplano, es una cruza recíproca (A x B y B x A) de 

las variedades Illpa (004) (A) x Salcedo INIA (001) (B) realizada por el Programa Nacional 

de Innovación Agraria en Cultivos Andinos del Instituto Nacional de Innovación Agraria- 

INIA en 1997 en la localidad de Salcedo, de la provincia de Puno, con coordenadas 

geográficas 15º14’35’’ Latitud Sur, 70° 43’ 30’’ Longitud Oeste y Altitud 3820 msnm. 

 

 
2.16.2 Adaptación Agroecológica 

La quinua INIA 431-Altiplano, se adapta a las condiciones de la zona agroecológica 

Suni del Altiplano, entre los 3820 a 3940 msnm; precipitación de 616 a 800 mm/año y 

temperatura media máxima de 15°C. 

2.16.2 Descripción del cultivar 

2.16.2.1. Características morfológicas 

 Hábito de crecimiento: Simple 

 Color de tallo: Verde 

 Color de estrías: Verde oscuro 

 Color de panoja a madurez: Blanco 

 Forma de panoja: Amarantiforme 

 

 
2.16.2.2. Características agronómicas 

 Días de emergencia de plántulas: 7 

 Días de floración: 97 

 Días a madurez fisiológica:150 

 Altura promedio de planta 1,20 a 1,50 m. 

 Diámetro promedio de panoja: 8,6 cm. 

 Longitud promedio de panoja: 33,8 cm. 

 Diámetro promedio de tallo: 2,1 a 2,5 cm. 

 Resistencia a mildiu: Parcialmente resistente. 

2.16.2.3. Características del grano 

 Aspecto de grano: Opaco 

 Color del pericarpio: Blanco opaco 
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 Color del epispermo: Blanco 

 Tamaño de grano: Grande 

 Diámetro de grano: 2,2 mm. 

 Espesor de grano: 1,4 mm. 

 Peso de 1000 granos: 3,3225 g. 

 Contenido de saponina: 0,03 por ciento (sabor dulce) 

 Porcentaje de proteína: 16,19 por ciento 

 

 
2.16.2.4. Reacción a factores abióticos adversos 

 Bajas temperaturas: Tolerante 

 Sequía: Tolerante 

 

 
2.16.2.5. Reacción al ataque de enfermedades 

Tolerancia a Peronospora farinosa f. sp. chenopodii (mildiu). 

 

 
2.16.2.6. Reacción al ataque de plagas 

Resistencia intermedia a Feltia experta (Ticona o ticuchis); Spodoptera sp. Eurysacca 

quinoae Povolny (Kconakcona); Eurysacca melanocampta Meyrick (Kconakcona). 

 

 
2.16.3. Manejo del cultivo 

2.16.3.1. Rotación 

De preferencia después del cultivo de papa dulce. 

2.17.3.2. Sistema de producción 

En secano y bajo riego. 

2.16.3.3. Época de siembra 

Durante el mes de octubre. 

2.16.3.4. Cantidad de semilla 

En siembra mecanizada 8 kg ha-1 y manual 10 kg ha-1. 

2.16.3.5. Densidad de siembra 
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A 0,06 m entre surcos, con una densidad de 10 a 15 plantas por metro lineal. 

2.16.3.6. Fertilización y abonamiento 

Para condiciones del altiplano: 60 kg ha-1 de nitrógeno, 40 kg ha-1 de fósforo y 20 kg ha-1 de 

estiércol descompuesto. (INIA 2013). 

 

 
2.16.3.7. Control de malezas 

Deshierbo manual en el inicio de la panoja, cuando las plantas tienen de 10 a 15 cm. de altura. 

2.16.3.8. Cosecha 

Realizar la siega cuando el cultivo llegue a madurez de cosecha (14 por ciento de humedad 

del grano) y la trilla manual o mecanizada cuando los granos tengan 12 por ciento de 

humedad. (INIA 2013). 

2.16.3.9. Almacenamiento 

Almacenar los granos, embolsados en envases de 25 a 50 kg de yute, tela o papel, en 

ambientes secos y ventilados, a una humedad del grano no mayor a 12 por ciento. 

2.16.4. Pruebas de procesamiento 

En las pruebas de procesamiento de laminado, molienda, expandido, extrusión y 

tostado, realizadas en la planta de servicios agroindustriales El Altiplano S.A.C. (San Román- 

Juliaca), se ha evidenciado que la quinua INIA 431-Altiplano tiene adecuado comportamiento 

en el proceso de harina (INIA 2013). 

2.16.5. Análisis Nutricional 

 Humedad: 8,44 por ciento. 

 Proteínas: 16,19 N x 6,25 por ciento. 

 Fibra: 1,84 por ciento. 

 Cenizas : 2,00 por ciento. 

 Grasas: 5,20 por ciento. 

 Energía: 373,09 Kcal/100g. 

 Acidez: 0,00 por ciento 

 Saponina: 0,03 por ciento 

 

 
2.16.6. Indicadores productivos y económicos de la variedad INIA 431-Altiplano 

 Rendimiento promedio: 2860 t ha-1. 
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 Ingreso neto promedio: S/. 9057,41 

 Rentabilidad promedio: 267,94 por ciento 

 

 
2.16.7. Reconocimiento 

La quinua INIA 431-Altiplano fue desarrollada en la zona altiplánica de la Región 

Puno, por el equipo de investigadores del Programa Nacional de Innovación Agraria en 

Cultivos Andinos y especialistas en Manejo Integrado de Plagas de la Estación Experimental 

Agraria Illpa-Puno del Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA. 

Reconocimiento al Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

(CIRNMA) por su colaboración en el desarrollo de la nueva variedad de quinua, (INIA 2013). 
 

 
 

FASE VEGETATIVA FASE 

REPRODUCTIVA 

 
 

Germinación Emergencia  Dos hojas Cuatro hojas  Seis hojas  Raminificación 

De plantas verdaderas   verdaderas verdaderas 

Inicio de panoja  Madurez 

y floración fisiológica 

 

Fuente adaptada de Apaza 2013. 

 

FIGURA 6. Fenología de la Quinua. 
 

2.17. PRACTICAS AGRONÓMICAS 
 

2.17.1. Preparación del suelo 
 

Antes de iniciar la preparación de suelos es necesario ubicar y seleccionar, aquel que 

tenga una pendiente adecuada, de buena fertilidad, que esté bien nivelada y que no se 

encuentre en una zona inundable, heladiza, ni demasiada salina (Estrada 2014). 

En terrenos nuevos, se debe roturar con arado de vertederas o de rígido, luego 

proceder a mullir con una rastra de discos y cuando se este próximo a la siembra, se debe 

proceder a desmenuzar el terreno con una rastra cruzada y finalmente se debe nivelar el 

terreno. Se considera importante la nivelación porque esta permite una mayor uniformidad en 



31  

la germinación y emergencia de la semilla. La nivelación del terreno permite eliminar la 

posibilidad de encharcamiento (Mujica 1997). 

2.17.2. Siembra 

La siembra se debe realizar cuando las condiciones ambientales sean las más favorab 

les. Esto está determinado por una temperatura adecuada de 15-20 °C, humedad del 

suelo por lo menos en 3/4 de capacidad de campo, que facilitará la germinación de las 

semillas. La época más oportuna de siembra dependerá de las condiciones ambientales del 

lugar de siembra, generalmente en la zona andina, en el altiplano y en la costa, la fecha 

óptima es del 15 de septiembre al 15 de noviembre, lógicamente se puede adelantar o retrasar 

un poco de acuerdo a la disponibilidad de agua y a la precocidad o duración del período 

vegetativo de los genotipos a sembrarse, en zonas más frías se acostumbra adelantar la fecha 

de siembra sobre todo si se usan genotipos tardíos (Mujica 2001). 

Experimentos efectuados en costa indican que se puede sembrar durante todo el año, 

sin embargo en el invierno se retrasa el crecimiento y también se deprime la producción. 

Cuando no se tenga referencias sobre la fecha de siembra, es conveniente efectuar en la 

misma fecha que se siembra el maíz (Mujica 1997). Existen varios métodos de siembra en la 

quinua: directa, por trasplante y asociada a otros cultivos. 

2.17.3. Fertilización 
 

La quinua es una planta exigente en nutrientes, principalmente de nitrógeno, calcio, 

fósforo, potasio, por ello requiere un buen abonamiento y fertilización adecuada, los niveles a 

utilizar dependerá de la riqueza y contenido de nutrientes de los suelos donde se instalará la 

quinua, de la rotación utilizada y también del nivel de producción que se desea obtener 

(Mujica 2001). 

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

suelos son arenosos, la cantidad de nutrientes también son escasos, salvo algunas excepciones. 

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

equivalente a: 523 kg ha-1 de urea, 435 kg ha-1 de superfosfato triple de calcio y 134 kg ha-1 de 

cloruro de potasio, y aplicación de estiércol, compost, humus o materia orgánica en las 

cantidades disponibles en la finca. La aplicación de la materia orgánica debe efectuarse junto 

con la preparación de suelos de tal manera que pueda descomponerse y estar disponible para 

el cultivo (Mujica 1997). 

2.17.4. Deshierbo 
 

Se recomienda efectuar deshierbo temprano para evitar competencia por agua, 

nutrientes, luz y espacio, así como presencia de plagas y enfermedades por actuar como 

agentes hospederos, lo cual repercutirá en el futuro potencial productivo y calidad de la 

semilla de quinua (Estrada 2014). 
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El número de deshierbas depende de la incidencia y tipo de malezas presentes en el 

cultivo. En general se recomienda efectuar dos deshierbos durante el ciclo vegetativo de la 

quinua, uno cuando las plántulas tengan un tamaño de 15 cm o cuando hayan transcurrido 30 

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

90 días después de la siembra. Esta operación puede efectuarse en forma manual o 

mecanizada, según el tamaño o superficie (Mujica 1997). 

En estudios realizados en la EEA Santa Rita de Siguas y la EEA en Corire se 

utilizaron productos químicos para el control de malezas los cuales eran Azadon 2,4 D y el 

Basta 200 dando así resultados muy satisfactorios controlando al pastillo que es una maleza 

muy perjudicial en dichas zonas como también se lograron controlar malezas de hojas anchas 

(Medina 2016). 

2.17.5. Aporques 
 

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

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

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

este modo el tumbado o vuelco de las plantas. Así mismo le permite resistir los fuertes 

embates de los vientos sobre todo en las zonas ventosas y de fuertes corrientes de aire (Mujica 

1997). 

2.17.6. Riegos 
 

La quinua en la zona andina es cultivada solamente con las precipitaciones pluviales y 

en forma excepcional se utiliza riego el cual constituye un elemento complementario con la 

finalidad de suministrar humedad en épocas de sequía prolongada o para adelantar las 

siembras, y solo en los lugares donde se dispone de fuentes de agua (Cárdenas 1999). 

En los valles interandinos donde se efectúa el trasplante, es necesario y forzoso utilizar 

el riego después del trasplante y cuando lo requiera la planta, ya que en este sistema va 

asociado al maíz y recibe el agua en la misma oportunidad que el cultivo principal (Estrada 

2014). 
 

En costa se utiliza riegos presurizados por aspersión y por goteo dando muy buenos 

resultados. En el caso de riegos por aspersión es necesario una frecuencia de 2 horas cada seis 

días, recomendándose efectuar en las mañanas muy temprano o cerca al atardecer para evitar 

pérdidas por evapotranspiración y traslado de las partículas de agua a otros lugares fuera del 

cultivo por efectos de los fuertes vientos (Cárdenas 1999). 

En caso de riego por goteo se debe efectuar siembras a dos hileras para aprovechar 

mejor las cintas conductoras de agua y del número de goteros a utilizarse, citado 

(AUTODEMA 2013). 
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2.17.7. Cosecha y post-cosecha 
 

La cosecha de la quinua se debe realizarse con la debida oportunidad no solo por las 

pérdidas por efectos adversos del clima, sino también por el deterioro de la calidad del grano. 

La quinua debe cosecharse a la madurez fisiológica, cuando los granos hayan adquirido una 

consistencia tal que resistan a la presión de las uñas. Cuando la cosecha se realiza en forma 

manual o utilizando trilladora estacionaria, la cosecha se divide en las siguientes fases: siega o 

corte, emparvado o formación de arcos, trilla, aventado y limpieza de grano; en la post- 

cosecha se le da un secado, una selección, un envasado y un almacenamiento. Cuando la 

cosecha se efectúa en forma mecanizada utilizando cosechadoras auto- propulsoras, se reduce 

la trilla, secado, selección, envasado y almacenamiento (Mujica 1997). 

 

 
2.18. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

2.18.1. Plagas 

Se considera plaga a cualquier especie vegetal o animal o agente patógeno dañino para 

las plantas o productos vegetales (Delgado 2013). 

Los insectos, ocasionan daños en forma directa cortando plantas tiernas, masticando y 

defoliando hojas, picando-raspando y succionando la sabia vegetal, minando hojas y 

barrenando tallos, destruyendo panojas y granos; indirectamente viabilizan infecciones 

secundarias por microorganismos patógenos. Durante el ciclo vegetativo de la quinua se 

registra más de 18 insectos fitófagos (Delgado 2013). 

Considerando la relación fluctuación - población, grado de infestación y el perjuicio 

económico que causan los insectos fitófagos, en quinua se registran tres categorías de insectos 

plaga: clave, ocasional y potenciales (Ortiz 1997). 

CUADRO 10. Plagas insectiles presentes en el cultivo de la quinua. 
 

Fuente: Adaptado de Delgado, 2013. 

 Clave 1 Plaga clave para la sierra. 

 Clave 2 Plaga clave para la costa. 
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Las aves ocasionan daños en los últimos periodos vegetativos de la planta, en las fases 

de grano lechoso, pastoso y a la madurez fisiológica del grano. Al término que se alimentan 

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

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

las pérdidas pueden causar hasta un 40 por ciento de la producción (Mujica 1997). 

Los hemípteros, entre los que se encuentran los chinches, pulgones y cigarras, son un 

orden de insectos de distribución mundial que incluye cerca de 95.000 especies conocidas. 

Tradicionalmente se ha considerado a este orden compuesto por dos subórdenes; homópteros 

y heterópteros, mientras que en otras ocasiones homópteros y heterópteros han sido 

considerados órdenes independientes. 

 

Los hemípteros tienen piezas bucales en forma de estiletes especializadas en la succión 

de savia de plantas y en otros casos para la succión de sangre o de fluidos de animales. En 

general, cuando no utilizan el aparato bucal para la alimentación éste permanece plegado 

sobre el abdomen. 

 

Con respecto a su desarrollo, los hemípteros son insectos hemimetábolos, es decir con 

metamorfosis incompleta. De los huevos nacen las ninfas, que son similares a los imagos 

(adultos) pero sin las gónadas sexuales. Tras varias mudas, que dan lugar hasta a cinco 

estadios ninfales distintos, se transforman en adultos con capacidad reproductora. 

 

A continuación vemos unos cuantos ejemplos de familias y especies de este amplio y 

bien representado orden en Aragón. (Blogoteca 2011) 

 

Las masas de huevos se observan en diferentes partes de las panojas del sorgo: fruto, 

raquis principal o secundario. De allí emergen las ninfas que se alimentan de los granos 

tiernos, al igual que los adultos, los cuales copulan durante el período que permanecen sobre 

las plantas. Causan vaneamiento y deformación de los granos y reducción en los  

rendimientos. Las mayores poblaciones se observan en siembras tardías, donde la etapa de 

grano lechoso coincide con épocas de máxima temperatura (febrero). En el ciclo de siembra 

2000-2001, el Departamento Técnico de la Asociación de Productores Rurales del Estado 

Portuguesa (ASOPORTUGUESA) reporta su presencia en siembras comerciales de sorgo en 

localidades de este estado. Posteriormente, en el siguiente ciclo y hasta el presente, esta 

misma Asociación reporta daños de importancia económica con pérdidas de hasta 100% en 

lotes sin control del insecto, particularmente en la Colonia Agrícola de Turén, El Gateado,  

Los Caballos, Santa Cruz, La Chaconera, El Playón y Caño Amarillo. En marzo del  año  

2003 se detectaron focos en Borrita (El Amparo) y Lagunita (Ricaurte) en el Estado Cojedes. 

Se ha observado que todos los cultivares son afectados. La presencia del  insecto no sólo se  

ha limitado al sorgo, también se ha observado en el cultivo del arroz. (Entomotropica 

2004).Articulo entomológico vol. 9 num. 2 

 

2.18.2. Enfermedades de la quinua 
 

La quinua es infectada por diversos patógenos (virus, bacterias, oomycetos y hongos), 

citado por Mujica (1989). En el cuadro N°8 se lista en forma resumida las enfermedades 

encontradas en las zonas donde tradicionalmente se siembra quinua. Dentro de las 
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enfermedades señaladas el mildiu está originando pérdidas económicas, cada vez mayores, 

con el incremento del área cultivada en climas favorables y la falta de buenas prácticas 

agronómicas. El mildiu es la enfermedad más importante de la quinua causada por el hongo 

Perenospora variabilis (Perenospora farinosa), en infecciones severas origina una reducción 

considerable en los rendimientos. Un efecto del mildiu es la defoliación y cuanto más 

temprano es el ataque mayor es el grado de defoliación y disminución del rendimiento 

(Mujica 1989). 

 

 
CUADRO 11. Principales enfermedades del cultivo de Quinua. 

 

Fuente: Anculle, 2013; adaptado de Bhargava et al., 2005. 

 

 
2.19. COMPOSICIÓN Y VALOR NUTRICIONAL 

 

La quinua (Chennopodium quinoa Willd) es reconocida a nivel mundial por su alto 

valor nutricional y no contiene gluten, por lo que es una alternativa para gente con problemas 

de intolerancia a este producto. En el cuadro N°3 se muestra la comparación de un análisis 

proximal de la quinua con otros cereales de importancia. 

2.19.1. Minerales 

Investigaciones sobre el contenido de minerales han demostrado que la quinua 

contiene importantes porcentajes de Ca, Mg, K, Zn y especialmente de Fe, comparando con 

otros cereales. En especial, la quinua es una buena fuente de hierro, magnesio y zinc; si se 

compara con las recomendaciones relativas al consumo diario de minerales (FAO 2011). 

2.19.2. Vitaminas 

La quinua es una buena fuente de las vitaminas B2 (riboflavina) y ácido fólico en 

comparación con otros granos, mientras que su contenido en tiamina es similar al de otros 

granos y el de niacina es en promedio inferior, como se muestra en el Cuadro N°6. Contiene 

cantidades significativas de vitamina E, aunque esta cantidad parece disminuir después de 
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procesarse y cocinarse. Las vitaminas de la quinua no se ven afectadas por la eliminación de 

sus saponinas, ya que las vitaminas no se encuentran en el pericarpio de la semilla (FAO 

2011). 

2.19.3. Grasas 

Del contenido total de materias grasas de la quinua, más del 50 por ciento viene de los 

ácidos grasos poli insaturados esenciales linoleico (Omega 6) y linolénico (Omega 3). Se ha 

demostrado que los ácidos grasos de la quinua mantienen la calidad debido al alto valor 

natural de la vitamina E, que actúa como antioxidante natural, cualidades muy importantes 

para la dieta vegetariana; por lo que en las últimas décadas están cobrando mayor 

importancia, al permitir mayor fluidez de los lípidos de las membranas. Otro aspecto 

importante es el contenido de tocoferoles en aceites de quinua. Estos son isómeros con efectos 

beneficiosos para la salud, ya que actúan como antioxidantes naturales y permiten mayor 

tiempo de conservación (FAO 2011). 

2.19.4. Carbohidratos 

El contenido de carbohidratos de la quinua consiste de 55 a 65 por ciento de almidón, 

2 a 2,6 porciento monosacáridos y 3 a 3,6 por ciento de pentosa. El contenido de fibra varía 

entre 2 a 4 por ciento (FAO 2011). 

2.19.5. La saponina 

Las saponinas son sustancias orgánicas de origen mixto, ya que provienen tanto de 

glucósidos triterpenoides (de reacción ligeramente acida), como de esteroides derivados de 

perhidro 1,2 ciclopentano fenantreno, moléculas concentradas en la cascara de los granos y 

representan el principal factor anti nutricional en el grano. 13 Las saponinas no tienen una 

formula química bien definida por el origen mixto pero se puede sugerir el siguiente esqueleto 

base: CnH2n-80 (F AO 2011). 

2.20. RENDIMIENTO 

Mujica (1983) reporto para el altiplano peruano-boliviano; con minifundio, escasa 
precipitación pluvial, terrenos marginales, sin fertilización, un rendimiento promedio no 

mayor a 0.85 t ha-1, y en los valles interandinos de 1.5 t ha-1y que en general las variedades 
nativas son de rendimiento moderado, resistentes a los factores abióticos adversos. Mujica et 
al. (2001) señala que en campos de secano, en el altiplano, el rendimiento no excede los 850 

kg/ha. Tapia (2000) indica que generalmente se obtienen de 600 a 800 kg ha-1de grano en 
cultivos tradicionales; mas con tecnología moderna, empleo de fertilizantes, desinfección de 

la semilla y control de malezas se puede obtener hasta 3000 kg ha-1. Según Tapia y Fries 

(2007) los rendimientos pueden alcanzar un rango de 600 a 2500 kg ha-1. Tapia (2010) señala 
que la quinua cultivada últimamente en condiciones de costa (1100 m sobre el nivel del mar)- 

puede tener rendimientos sobre los 4000 kg ha-1bajo condiciones de una agricultura 
convencional; en el Cuadro N° 11 se presenta los rendimientos de quinua relacionado al 
medio ambiente en el cual se cultiva en el Altiplano. El potencial de rendimiento de grano de 

la quinua se calcula en 11 t ha-1, (Mujica 1983). Actualmente en Costa, la producción 
comercial más alta; obtenida en condiciones óptimas de suelo, humedad, temperatura y 

labores culturales oportunas; está alrededor de 6 a 7 t ha-1, en promedio. En general se obtiene 

rendimientos de 3.5 a 4 t ha-1. En zonas más favorables para el cultivo y con tecnología alta a 
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media, (Tapia 2010). Los rendimientos en general varían de acuerdo a las variedades, que 

presentan diferentes potenciales genéticos, a la fertilización sobre todo nitrogenada y 

fosfórica; a las labores culturales y controles fitosanitarios oportunos proporcionados durante 

su ciclo y del medio ambiente en el cual se cultivan. 

Cuadro 12: Rendimientos de Grano (t ha-1) de la Quinua var. INIA 431-Altiplano. 
 

Años Localidad INIA 431-Altiplano 
 Chillakollo 2,50 

2006-2007 Yanamocco 2,15 

 Capillapampa 2,80 

 Ccollpa 3,04 
 Cieneguilla 2,45 

2007-2008 Collana 2,98 
 Vizcachani 2,54 
 Kallachoko 3,20 

 Corcoroni 3,35 

 Salcedo 4,13 

2008-2009 Collana 3,20 

 Iscata 2,50 

2009-2010 Collana 3,70 

 Juli 2,55 

 Collana 2,89 

2010-2011 Cari Cari 2,76 
 Cabana 2,11 

2011-2012 Mañazo 2,77 
 Azángaro 2,66 

Rendimiento promedio (t ha-1):2,86 

Fuente: Expediente técnico y económico de la variedad INIA 431-Altiplano (2013). 
 

Peso de 1000 granos (g) 

El peso de mil granos es una característica con el que se mide indirectamente -la· 

calidad del grano, ya que a mayor peso de mil granos se tendrá granos mejor llenados y de 

mayor calidad (Apaza, 1995). Según Rojas; citado por Mujica et al. (2010), el peso de mil 

granos varia bastante entre cultivares y condiciones de estrés de 1,2 y 6 gramos. Señala 

también que el peso de 1000 semillas varia de 1.93 a 3.35 g con un promedio de 2.30 g. 

 

2.21. MALEZAS EN QUINUA (Chennopodium quinoa Willd) 

 

La quinua como cualquier otra planta es sensible a la competencia por malezas, sobre 

todo en los primeros estadios, por ello se recomienda efectuar deshierbas tempranas para 

evitar, competencia por agua, nutrientes, luz y espacio, así como presencia de plagas y 

enfermedades por actuar como agentes hospederos, lo cual repercutirá en el futuro potencial 

productivo y calidad de la semilla de quinua. (Mujica, 1997) 

 
 

La incidencia de malezas dependerá del tipo de rotación efectuada, así como también 

de los controles realizados en el cultivo anterior. En costa se recomienda efectuar una 

eliminación previa de malezas por su carácter invasor, para ello se riega el terreno con unos 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21
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15-20 días antes de la siembra, para facilitar la germinación de las semillas de malezas, luego 

una vez emergidas se pasa una rastra cruzada para eliminar las malezas y exponer sus raíces a 

los rayos solares. Con lo que se consigue menor incidencia y fácil control cuando el cultivo 

está establecido (Mujica, 1997) 

 

El número de deshierbas depende de la incidencia y tipo de malezas presentes en el 

cultivo. En general se recomienda efectuar dos deshierbas durante el ciclo vegetativo de la 

quinua, uno cuando las plántulas tengan un tamaño de 15 cm o cuando hayan transcurrido 30 

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

90 días después de la siembra. Esta operación puede efectuarse en forma manual o 

mecanizada, en casos de siembras extensivas definitivamente los controles mecanizados son 

los más recomendados por la menor cantidad de uso de mano de obra. Para ello se emplea 

cultivadoras de dos o tres rejas, lo cual también permitirá hacer un pequeño aporque que 

facilitará el sostenimiento de la planta y al mismo tiempo el tapado del fertilizante 

complementario colocado al pie de la planta (Mujica, 1997) 

 

En general no se recomienda utilizar control químico de las malezas, no solo por ser 

muy sensible a ellos, sino que también son productos tóxicos y residuales que no solo dañan 

el suelo sino la ecología y medio ambiente. 
 

Las principales malezas que infestan los campos cultivados de quinua son (Mujica, 

1997): 
 

 Amor seco o Chiriro (Bidens pilosa) 

 Mishico (Bidens andicola) 

 Trébol carretilla (Medicago hispida) 

 Cebadilla, Socclla (Bromus uniloides, B. catharticus Vahl., B. inermis Leyss) 

 K’cacho, pasto (Poa annua L.) 

 Auja Auja (Erodium cicutarum L.) 

 Aracpapa o Ap’haru (Solanum acaule L.) 

 Kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst.) 

 Kora o Ruppu (Malvastrum capitatum Saret.) 

 Trebol Layo (Trifolium amabile H.B.K.) 

 Chiqchipa (Tagetes mandonii) 

 Ayara (Chenopodium quinoa var. melanospermum) 

 Mostaza o nabo (Brassica campestris L.) 

 Pasto o Grama salada o Chiji (en suelos salinos) (Distichlis humulis Phil.) 

 Pasto o Kemillo (en suelos húmedos) (Eleocharis albibracteata) 

 Bolsa de pastor (Capsella bursa- pastoris) 

 

En la costa existen malezas endémicas que infestan en forma agresiva a la quinua entre 

estas tenemos: 

 

 Pata de pajarito (Eleusina indica) 

 Rábano silvestre (Raphanus sativus L.) 

 Meliloto (Melilotus oficinalis) 

 Atacco o Amaranto silvestre o Bledo (Amaranthus hibridus L.) 

 Quinua silvestre o hierba de gallinazo (Chenopodium album L.) 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21
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 Mata conejo (Lepidium chichicara ) 

 Coquito (Cyperus ferax L.C. Rich) 

 Cola de Raton (Hordeum muticum Presl.) 

 Moco de pavo (Paspalum notatum) 

 Verdolaga (Portulaca oleracea) 

 Grama dulce (Cynodon dactylon) 

 

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

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

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

este modo el tumbado o vuelco de las plantas. Asímismo le permite resistir los fuertes 

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

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

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

sostenibilidad (Mujica, 1997): 

 

Las malezas compiten con las plantas del cultivo tanto por la luz como la humedad del 

suelo, los nutrientes del suelo y el dióxido de carbono. Una planta de mostaza requiere dos 

veces más nitrógeno y fosforo, cuatro veces más potasio y cuatro veces más agua que una 

planta de avena bien desarrollada. La ambrosia común requiere tres veces más agua que una 

planta de maíz (Klingman 1997). 

 

Los valores de peso fresco total van en proporción a la cobertura y desarrollo de las 

malezas encontradas Helfgoof (1996), menciona que el peso fresco de las malezas es 

indicativo que nos muestra el grado de desarrollo de la planta se ve afectado por factores 

externos como la acción de los herbicidades, se refleja también en el peso seco de la planta. 

Canahua (1992), Para un adecuado control de malezas recomiendan no utilizar control 

químico de malezas por que las plantas son muy sensibles a productos químicos Canahua 

(1992), lo que recomiendan es realizar el control de malezas de forma manual cuando las 

plantas alcanzan una altura de 10 cm y cuando el suelo este húmedo Según el experimento se 

puede observar que las malezas aparecieron en el tratamiento de control químico a los 16 dds, 

esto se puede ser ocasionado a las condiciones de humedad de suelo y factores climáticos 

(Rojas 2001). 

Tambien se debe mencionar que la quinua es bastante susceptible a la presencia de 

malezas, principalmente en los primeros estadios (4 hojas), se debe efectuar inmediatamente 

el deshierbo manual o mecanizado, sin embargo, como prevención la preparación de suelo en 

los meses de marzo y abril es de vital importancia para el control de malezas (Quispe 2006), 

puesto que las malezas pueden eliminar al cultivo de quinua por ahogamiento o asfixia, por lo 

que cuando más temprano se efectué el deshierbo o control, será menor la competencia por 

sustancia nutritivas o agua; siendo recomendable realizar la misma hasta antes el inicio del 

panojamiento (Camacho 2009). 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este capítulo presenta como se realizó y las condiciones que se dieron para desarrollar 

el presente trabajo experimental. 

 
3.1. Lugar de ejecución 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ramal B2 del anexo Santa Rita del 

E.E.A. Santa Rita de Siguas-INIA Arequipa. Se encuentra a una altitud de 1291 msnm, latitud 

(sur) 15º28’30.79’’, longitud (oeste) 72° 12’ 38’’. 

El trabajo se inició el 5 de abril de 2016 y finalizó el 18 de setiembre de 2016. 

3.2. Características edáficas 

 

Para los respectivos análisis se realizó un muestreo al azar del suelo a 0,25 m de 

profundidad, la muestra compuesta de suelo se remitió al Laboratorio Regional del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA); en el cuadro N° 13 se muestran los resultados. 

CUADRO 13. Análisis físico químico del suelo experimental. 

 

Características Unidad Valor Calificación 
Materia Orgánica % 1.33 Deficiente 

Nitrógeno:N % 0.07 Bajo 

Fósforo:P ppm 43.68 Excesivo 

Potasio:K ppm 812.49 Alto 

Caliza Activa 
(CaCO3) 

% 1.34 Bajo 

C.E. dS/m extr. 1:25 5.40 Muy Salino 

pH ….. 7.45 Moderadamente 
Alcalino 

Calcio(Ca) (meq 100 g-1 S°) 14.400 Medio 

Magnesio(Mg) (meq 100 g-1 S°) 1.600 Medio 

Sodio(Na) (meq 100 g-1 S°) 0.522 Medio 

Potasio(K) (meq 100 g-1 S°) 1.615 Medio 

CIC (meq 100 g-1 S°) 18.137 Medio 

Suma de bases (meq 100 g-1 S°) 18.137 Medio 

PSI (meq 100 g-1 S°) 2.878 Medio 

Fuente: Adaptado de los resultados del análisis de suelo – INIA. 
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En el análisis físico de suelo se observa un suelo de textura moderadamente gruesa con 

una moderada retención del agua .El análisis del suelo determina una clase textural franco- 

Arenoso el cual, se ajusta a los requerimientos del cultivo según Mujica et al. (2001); además 

presenta un pH moderadamente alcalino (7,45); que está entre el rango de aceptabilidad del 

cultivo; presenta una conductividad eléctrica de 5,4 dS m-1 la cual no presenta problema 

alguno en el desarrollo del cultivo. El porcentaje de materia orgánica es de 1,33 por ciento  

que es bajo, para ello se debe adicionar materia orgánica localizada para lograr una mayor 

retención de nutrientes. 

El análisis también indica que el campo no presenta problemas de caliza activa (1,34 

por ciento) considerándose baja, y la CIC (18,137 meq100 g-1) es considerada baja. Con estos 

datos podemos llegar a la interpretación de que el suelo es no presenta problemas en la 

siembra del cultivo de quinua pero nos indica una deficiencia de materia orgánica en donde se 
debe suministrar nutrientes en el fertirriego para dicha fertilización. 

3.3. Historial de campo 

Anteriormente en la instalación del trabajo de investigación se había sembrado maíz 

luego fue rocoto hasta el mes de febrero del 2016 y luego hubo dos meses de descanso del 

terreno para la posterior instalación del trabajo experimental. 

3.4. Condiciones meteorológicas 

La irrigación Santa Rita de Siguas presenta un clima desértico siendo uno de los más 

áridos del mundo y en función de la altitud pasa del sub-tropical al templado, las 

precipitaciones son esporádicas y no significativas, llegando a tener un promedio mensual 

acumulado de 0,57 mm y con una alta incidencia solar, la humedad relativa media es de 52 

por ciento aumentando en algunos meses (Garate, 2011). 

Durante la presente investigación la temperatura promedio que hubo en esta  

temporada era de 23° C, esta temperatura se encuentran dentro de los rangos tolerantes del 

cultivo de quinua (Mujica et al. 2001). 

3.5. Material experimental 

3.5.1. Material vegetal 

 Semilla de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) cv. INIA- Altiplano 

 

 
3.5.2. Materiales de campo 

 Sembradora de quinua. 

 Herramientas de labranza. 

 Cinta métrica. 

 Regla graduada en centímetros. 
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 Cintas para indicar plantas marcadas (color azul) 

 Tableros para identificación de los tratamientos. 

 Plumón indeleble. 

 Cuaderno de campo. 

 

 
3.5.3. Material de laboratorio. 

 Mortero. 

 Cocina eléctrica. 

 Balanza analítica (Precisión de 0,01g). 

 Lupa. 

 

 
3.5.4. Material de escritorio 

 

 Fichas de evaluación. 

 
 Lapiceros 

 
 Apuntes de cuaderno. 

 
 Laptop. 

 
 Cartulina cartón. 

 
 Cinta másquetin. 

 
 2 Archivadores. 

 
 Papel crapé. 

 
3.6. Método de trabajo 

 

3.6.1. Tratamientos en estudio 

 

Se evaluó el comportamiento de la quinua bajo cuatro tratamientos en hileras de cintas 

de gotéo donde en cada uno de ellos se consideró lo siguiente: 

 

 Distanciamiento entre hileras (cintas) cada uno de 0,75 metros. 

 Distanciamiento entre planta de 0,20 metros 
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La descripción de los tratamientos se encuentra en el cuadro N° 14. 

 

 
 

CUADRO 14. Tratamientos en estudio para el comportamiento de la quinua bajo tres 

controles de malezas. 
 

 
TRATAMIENTOS CLAVE 

Sin control t1 

Control manual t2 

Control químico t3 

Control químico y manual t4 

 

 

3.6.2. Diseño experimental 

 
El diseño estadístico empleado en el presente trabajo fue de Bloques Completos Aleatorios 

(DBCA), con 4 tratamientos y 4 repeticiones; con un total de 16 unidades experimentales. A 

los resultados obtenidos se les realizó el análisis de varianza, mediante la prueba de F 

correspondiente para el presente diseño, así mismo se les realizó la prueba de comparación de 

medias de Duncan (0,05). 

a. Modelo matemático 

 

���=μ+��+��+��� 
Para tratamientos; �=1, 2, 3,4. 

Para repeticiones; �=1, 2, 3,4. 

 

b. Análisis de varianza 

 Duncan 0,5 

 
 

CUADRO 15. Fuentes y grados de libertad para el diseño experimental. 
 

 

Fuentes Grados de libertad (GL) 

Bloques 3 

Tratamientos 3 

Error Experimental 9 

Total 15 
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3.6.3. Características del campo experimental 

 

a. Unidades experimentales 

 

Número de Unidades experimentales: 16 

Largo: 12.5m 

Ancho: 3 m 

Área: 37.5 m2
 

 

b. Bloques 

 

Número de Bloques: 4 

Largo: 54,5m 

Ancho: 3 m 

Área: 163.5 m2
 

 

c. Campo experimental. 

 

Largo: 54,5 m 

Ancho: 14,25 m 

Área neta: 600m² 

Área bruta: 776.625m² 

 

3.6.4. Croquis experimental. 
 
 

   TRATAMIENTO      

 3 m 0,75 m         

           

  
Trat. 1 

  
Trat. 4 

  
Trat. 3 

  
Trat. 2 

   

12,5 m    BLOQ 1   

       

1,5 m 
          

          

  
Trat. 4 

  
Trat. 1 

  
Trat. 2 

  
Trat. 3 

  B 
    BLOQ 2  L 
      O 
         54,5 m Q 
          U 
  

Trat. 3 

  
Trat. 2 

  
Trat. 4 

  
Trat. 1 

  E 
    BLOQ 3  S 
       

           

           

  
Trat. 2 

  
Trat. 3 

  
Trat. 1 

  
Trat. 4 

   

    BLOQ 4   

       

           

   14,25 m      

 

*Todas las medidas están expresadas en metros (m). 

 

FIGURA 7. Croquis del área experimental. 
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3.7. Manejo agronómico 

 

El cultivo se manejó igual que en un campo comercial, a continuación se detalla las 

labores realizadas en la parcela experimental: 

 

 
3.7.1. Preparación del terreno 

Se realizó las siguientes actividades: 

 Aradura: tractor + arado de disco: voltear la capa arable para mejor aireación. 

 Rastrojeado: tractor + rígido + rastra: eliminación de rastrojos del cultivo anterior. 

 Nivelación del terreno por método manual. 

 Aplicación de Riego por 3 horas por tuberías de riego por aspersión con 3 cambios de 

1 hora cada uno. 

 Recojo de tuberías del riego de aspersión y segunda nivelación de terreno. 

 Luego de 13 días después se procedió a aplicar el herbicida de nombre comercial 

BASTA (Glifosato de Amonio) a dosis 0,375 por ciento para luego proceder a la 

siembra luego de dos días. 

3.7.2. Marcado del área experimental 

Para la demarcación y trazado del terreno se hizo con la ayuda de estacas y cintas; 

delimitándose bloques y unidades experimentales según la distribución del croquis. Este 

procedimiento se realizó después de la instalación de las 20 cintas de goteo. 

3.7.3. Siembra 

La siembra de cada tratamiento realizó el 05 de abril del año 2016, según el diseño 

experimental. La densidad de semilla a sembrar se consideró 8 kg ha-1. Donde La Estación 

Experimental dio el alcance de 0.5kg = 500g para el campo experimental dando así que para 
cada unidad experimental una cantidad de 31.25g de semilla para las 16 unidades 

experimentales dando así un promedio de 82 670 plantas por hectárea. 

3.7.4. Fertilización 

Se consideró la fertilización propuesta por la Estación Experimental de Santa Rita de 

Siguas: 
 

CUADRO 16. Fertilizantes químicos ultilizados por herctárea. Según formula 240-100- 

80 N.P.K 
 

NH4(NO3) (NH4)PO4 K2(SO4) 

582,08 kg ha-1
 250 kg ha-1

 363,63 kg ha-1
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Los insumos fertilizantes utilizados en el presente trabajo fueron los siguientes: 
 

 Nitrato de Amonio NH4(NO3) 

 Monofosfato de Amonio(NH4)PO4 

 Sulfato de Potasio y Mg K2(SO4) 
 

Estos productos se utilizaron en un sistema de riego por goteo con un plan de 

fertirriego que se realizó semanalmente con una mezcla de los productos por aplicación. 

Dicha preparación se aplicaba con el sistema de Venturi donde se calculó un gasto de 

agua previamente calculada con gasto de 24 L pero se llegó a utilizar 25 L de agua en total 

procediéndose a disolver los fertilizantes para disponerlos utilizando un total de fertilizantes 

de 4,76 kg en cada fertilización en el cilindro 

3.7.5. Riego 

 

Se utilizó el sistema de riego por goteo para toda la etapa del cultivo con una 

frecuencia de media hora hasta los 30 días, posteriormente se empleó 45 minutos  hasta  los 

60 días y luego hasta la cosecha se empleó 1 hora de riego por mañana y tarde. 

 

En el primer mes se observó alta de temperatura aplicándose en las primeras horas del 

día y en el segundo mes por descensos de temperatura se vio por conveniente regar a partir de 

nueve a diez de la mañana, posteriormente en el tercer y cuarto mes viendo que el clima se 

normalizo aplicando una hora en la mañana y otra por la tarde. 

 

 

CUADRO 17. Tiempo de riego en el cultivo. 
 

Fecha Cálculo de Riego (ha) Interpretación 
30 días después de 

siembra (dds) 

 

V= 750 m3 s-1
 

Este tiempo se consideró por 
la fenología del cultivo y la 

temperatura 

30 – 60 días después de 

siembra (dds) 

 

V= 750 m3 s-1
 

En esta etapa se aumentó la 
dosis por el estado de 

ramificación del cultivo 

60 – 90 días después de 

siembra (dds) 

 

V= 1755 m3 s-1
 

Este periodo se aumentó más 

la dosis de agua ya que entro 
a etapa de panojamiento. 

90 días después de 
siembra (dds) hasta la 

cosecha 

 

V= 2460 m3 s-1
 

En esta etapa se observó a 

floración y maduración 

 

Se utilizó un total de agua de campaña por hectárea de 18 549 000 m3 s-1 o 5152, 5 m3 h-1
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3.7.6. Control de malezas 

 

En el control de malezas se efectuó los tratamientos del trabajo experimental que fue de: 

 Control manual (T2) 

Este control se realizó por medio de deshierbos manuales en tres oportunidades de 

acuerdo a la presencia de las malas hierbas detectándose por medios visuales en base  

a la cobertura total de malezas por tratamientos donde la liccha se observó que es la 

predominante. 

 

 Control químico (T3) 

Este control se basó en el uso de un herbicida BASTA (Glifosato de amonio) aplicado 

en el campo como preemergente dos días antes de la siembra. 

 Control químico y manual (T4) 

En este control se efectuaron la combinación de los dos controles el manual que  

consto de 3 deshierbos y el control químico que se aplicó con el herbicida dos días 

antes de la siembra. 

 

En el control manual y control químico manual se realizaron 3 desmalezados que se 

puede observar en el cuadro N°18: 

 

CUADRO 18. Fechas que se efectuó el control manual. 
 

Control Manual Fecha de control (dds) 
Primera Control 26 

Segundo Control 68 

Tercer Control 96 

 
 

En el control quimico aplicado a los tratamientos T3 y T4 ( químico , químico y 

manual respectivamente),dos días antes de la siembra para efectuarlo primeramente se realizó 

una calibración del equipo de espalda (mochila 15 L) para lo cual se utilizó la fórmula: Gasto 

agua (L) x área total terreno aplicado/ Área medida de prueba 

Utilizando 100 metros área cuadrados como prueba, se realizó por tres veces al final se sacó el 

promedio de gasto el cual arrojo 3 L de gasto agua para los 300 m2 de igual manera para 
solicitar la cantidad de herbicida por utilizar se realizó una regla de tres simple en base al agua 

gastada dándonos un requerimiento de gasto de herbicida de 79 cm3 de Basta. 
 

 
Agua = 

 

 

Agua = 

Gasto H20 X Área total 

Área de prueba 

3 x 300 
 

 

100 

Agua = 9 L H20 para los 300m
-2

 experimento 
=
 300 L ha

-1
 

Herbicida = 100 L H20 ---------- 0,375 % dosis 

9 L H20 --------- X 
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Herbicida =0,033 L herbicida. X 1000 = 33,7 cm

3
 

Concordando con el laboratorio Bayer cuya recomendación de dosis es de 1-1,5 L ha-1 

0,033 ---300 m2 

X    --- 10000m2 = 1,1 L ha
-1

 
Para la aplicación del herbicida se utilizó boquilla marca Tejjet distribuido por Bayer que es 

la que mas se adecua para aplicación de herbicidas por ser de cortina o abanico. 

Con un gasto agua y herbicida se procedió a la preparación del caldo herbicida o mezcla 

aplicándolo en campo a horas 16 h en la cual el clima está en calma sin riesgo de deriva 

Es necesario indicar que el herbicida fue aplicado dos días antes de la siembra. Dicha 

aplicación se puede observar en la figura 20: 
 

 

 

FIGURA 8. Aplicación del producto químico al campo eperimental. 

 
3.7.7. Control fitosanitario 

 
Se presentaron diversas plagas y enfermedades en el campo experimental las cuales se 

combatieron con productos químicos las cuales son las siguientes: 

 Enfermedades(Mildiu) :Ridomil PM (Mancozeb + Metalaxil )250g/cilindro(0,125 por 

ciento) donde se aplicó 40g/mochila 

 Plagas en general: Galgotrin (Cipermetrina) Cuya aplicación fue 40cc/mochila (20 

ml.) (chinches,pulgones y otros) 

Dentro de este control fitosanitario se presentaron las siguientes plagas y de 

enfermedades importantes que se puede observar en el cuadro N° 19: 



49  

CUADRO 19. Principales enfermedades y plagas presentes en el campo experimental. 
 

Producto 

Comercial 

Ingrediente 

Activo (i.a) 

Dosis 
% 

Nombre 

Científico 

Etapa de 

Aplicación 

Ridomil 
PM 

(Mancozeb + 
Metalaxil ) 

0,125 Peronospora 
Variabilis 

Inicio de 
Panojamiento 

Galgotrin (Cipermetrina) 0,25 Nysius sp. Grano- 
Panojamiento 

Galgotrin (Cipermetrina) 0,25 Liorhyssus 

hyalinus 

Grano lechoso, 

grano pastoso 

 

3.7.8. Cosecha 

La cosecha para todos los tratamientos se realizó el día 28 de Agosto del año 2016, en 

un aproximado de 145 días después de la siembra. 

La cosecha se realizó con sumo cuidado poniéndolos sobre mantas para no 

desperdiciar los granos de quinua en cada uno de las 16 unidades experimentales. El corte se 

realizó de forma manual por cada tratamiento; para lo cual se utilizó una hoz para cortar las 

panojas, donde se procedió a juntar las panojas en las mantas para su secado. Los cortes eran 

en orden para que no se mezclen las panojas con otros tratamientos. El secado de grano dura 2 

semanas aproximadamente. 

3.7.9. Trilla 

Se realizó 2 semanas después del corte que fue el 11 de setiembre del año 2016, donde 

la trilla fue manual contando con 4 personas. Durante la trilla de cada tratamiento se tuvo 

cuidado de evitar mezcla de residuos. Después de la trilla cada tratamiento se ensacó y se 

marcó con el código respectivo, para luego ser pesado en planta. 

 

 
3.8. Características evaluadas 

Se evaluaron varios parámetros de la quinua, maleza y plaga para así enriquecer con 

información del cultivo y son: 

3.8.1. Altura de planta (cm): 

Esta evaluación se realizó a partir de los 12 dds, y luego cada 14 días; 

aproximadamente coincidiendo con las fases fenológicas de la quinua en condiciones de la 

irrigación Santa Rita de Siguas. Se realizaron en total 9 evaluaciones en todo el ciclo 

vegetativo. Esta evaluación se hizo a 10 plantas de cada unidad experimental. Se consideró 

desde el cuello de la planta hasta el brote terminal de la panoja. 
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3.8.2. Malezas identificadas 

3.8.2.1. Número de malezas: 

En este parámetro se obtuvieron 7 evaluaciones, donde se empezó a los 5 dds. , las 

siguientes fueron a: 19dds, 40dds, 54dds, 82dds, 110dds, 124dds. Tomando en cuenta un 

conteo de cada una de las unidades experimentales de las malezas en el campo. 

3.8.2.2. Maleza más importante: 

Se realizaron 7 evaluaciones que fueron tomadas en diferentes fechas de la cantidad de 

malezas por tratamiento permitiendo la identificación de cada una de ellas. 

3.8.3. Plaga (Chinche): 

Se realizaron 9 evaluaciones tomadas de las 10 plantas seleccionadas por tratamiento 

aplicándose Cypermetrina. 

3.8.4. Fitotoxicidad: 

Esta evaluación se realizó acorde al método de Bryan Truelave 1987 donde se registró 

que la toxicidad en que hubo en el cultivo, el cual se puede apreciar en el cuadro 20 

CUADRO 20. Escalade evaluación de la Fitotoxicidad según Bryan Truelave 1987. 
 

Índice Valoración Detalles 

0 Sin efecto Sin daño o reducción al cultivo 

1-10  Suave decoloración al cultivo 

11-20 Efecto ligero Algunos cultivos con decoloración 

21-30  Daños más pronunciados en cultivos, pero no duraderos 

31-40  Daños moderados, el cultivo se recupera 

41-50 Efecto 

moderado 

Daño en el cultivo más duradero, recuperación dudosa 

51-60  Daño en el cultivo duradero, sin recuperación 

61-70  Fuerte daño en el cultivo 

71-80 Efecto severo Cultivo casi destruido, pocas plantas sobreviven 

81-90  Ocasionalmente alguna plantas quedan vivas 

91-100 Efecto total Destrucción completa del cultivo 
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3.8.5. Peso fresco de malezas 

La evaluación se hizo extrayendo todas las malezas presentes en 37,5m2 tomando muestras 

conjunta de todos las malezas que se extrajeron del campo de cada unidad experimental ; 

cortando la planta maleza al nivel del cuello pesándolas para obtener el peso fresco total de 

malezas, esta evaluación se hizo en campo. 

3.8.6. Rendimiento de grano (t ha-1): 

Esta evaluación se realizó luego del proceso de beneficio de la quinua por cada 
tratamiento. El rendimiento resultante de cada una unidad experimental fue recalculado para 

obtener el rendimiento en toneladas por hectárea. (t ha-1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los datos obtenidos en las evaluaciones de campo para cada uno de los parámetros 

establecidos, fueron registrados y llevados a análisis estadísticos, lo que permitió la 

elaboración de cuadros y gráficos para una mejor interpretación del presente trabajo 

experimental. 

 

4.1. Altura de planta. 

Las evaluaciones de altura de planta se tomaron promedios de todas las unidades 

experimentales registrándose nueve evaluaciones en toda la campaña, obteniéndose así un 

solo dato por tratamiento, siendo la primera evaluación a los 12 días después de siembra 

(dds), observándose en el cuadro 21 que el tratamiento con control químico manual alcanzó 

mayor altura con 2,12 cm y el de menor altura fue el tratamiento con control manual con 1,87 

cm. 
 

En la segunda evaluación a los 33dds, el tratamiento que alcanzo mayor altura fue el 

control manual con 9,27 cm y el de menor altura el control químico con 8,54 cm. 

En la tercera evaluación fue a los 47dds, se observó que el testigo alcanzo mayor  

altura con 13,92 cm y el de menor altura fue el tratamiento de control químico con 12,69 cm. 

En la cuarta evaluación fue a los 61dds, el tratamiento de control manual alcanzó 

mayor altura con 34,50cm y el de menor altura el tratamiento de control químico con 32,24 

cm. 
 

En la quinta evaluación fue a los 75dds, volviéndose a observar el tratamiento manual 

alcanzo mayor altura con 56,80 cm, menor altura el tratamiento de control químico manual 

con 53,18 cm. 

En la sexta evaluación fue a los 89 dds., el tratamiento control manual alcanzo la 

mayor altura con 91,12cm y el de menor altura fue el testigo con 84,86 cm. 

En la séptima evaluación fue a los 103 dds., el tratamiento de control manual alcanzo 

mayor altura con 113.92 cm y el de menor altura fue el testigo con 102,10 cm. 

En la octava evaluación fue a los 117dds, el tratamiento manual alcanzo mayor altura 

con 125,56 cm y la menor altura fue el testigo con 116,24 cm. 
 



 

 

CUADRO 21. Altura de planta de las nueve evaluaciones en el campo (cm). 

 
 Altura de planta de quinua (cm) 

tratamiento 12dds 33dds 47dds 61dds 75dds 89dds 103dds 117dds 131dds 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Testigo 2,00 a 9,23 a 13,92 a 32,30 a 54,32 a 84,86 a 102,10 b 114,24 b 118,59 b 

Control manual 1,87 a 9,27 a 13,17 a 34,50 a 56,80 a 91,12 a 113,92 a 125,56 a 127,76 a 

Control 

químico 

2,06 a 8,54 a 12,69 a 32,37 a 55,26 a 89,81 a 108,56 a,b 121,20 a 125,73 a 

Control 

químico más 

manual 

2,12 a 9,06 a 13,41 a 33,62 a 52,17 a 89,25 a 111,85 a 122,72 a 126,23 a 

CV=0,1% 
ªLetras iguales no presentan diferencia estadística significativa 

Duncan α= 0,05. 
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En la novena y última evaluación fue a los 131dds, se observa que el tratamiento 

manual alcanzo mayor altura con 127,76 cm y el de menor altura fue el testigo con 118,59  

cm. 
 

Esta altura final concuerda con lo manifestado por el Programa Nacional de 

Innovación Agraria en Cultivos Andinos INIA en 1997 en la localidad de Salcedo, de la 

provincia de Puno, que determino como característica una altura final de 1,20 a 1,40 m para 

esta variedad. 

En el análisis de varianza (cuadro N°31- 38, Anexos); señala que no existe diferencias 

estadísticas entre bloques y que por lo tanto estos son homogéneos, sin embargo para los 

tratamientos se hallaron diferencias estadísticas altamente significativas. El coeficiente de 

variabilidad fue de 0.3; 0,7; 0,8; 0,9 % aceptable para las condiciones del experimento y que 

por lo tanto los datos son confiables. 

 

Según la prueba de significación de Duncan para la altura de planta de las nueve 

evaluaciones dds, señala que los cuatro tratamientos con sus respectivas fechas de evaluación 

son estadísticamente similares y en algunos casos son diferentes por motivo de que los datos 

obtenidos difieren sustancialmente en distinta fechas de evaluación como es el caso de la 

evaluacion a los 131 dds donde los tratamientos de control manual, control químico manual y 

control químico son estadísticamente similares y diferencia del testigo que es estadísticamente 

diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Crecimiento para la altura de las nueve evaluaciones en el cultivo de quinua. 

 

 

 
 

Testigo 
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El promedio de altura de planta de quinua es de 122 cm y en el caso del testigo la 

altura de la planta de quinua no llegó ni a los 120 cm. Esto se debe a que las malezas 

compiten directamente con la quinua esto concuerda con lo que manifiesta (Klingman 1997), 

donde menciona que las malezas compiten directamente con el cultivo por: luz, humedad del 

suelo, nutrientes del suelo y entre otros, también se debe mencionar que el uso de herbicida 

en campo pudo haber ocacionado y leve efecto de fitotoxicidad relacionado con el 

crecimiento de la planta esto concuerda con lo que menciona (Canahua 1992) donde 

menciona que recomiendan no utilizar control químico de malezas por que las plantas son 

muy sensibles a productos químicos 

 

4.2. Malezas Identificadas 

 

Se identificaron 8 malezas las cuales e pueden observar en el cuadro 23 y su proceso de 

identificación fue la siguiente: 

 

4.2.1. Número de malezas 

 

Las evaluaciones de número de malezas se tomaron promedios de todas las unidades 

experimentales registrándose siete evaluaciones en toda la campaña, obteniéndose así un solo 

dato por tratamiento y se empezó a los 6 dds. Observándose en el cuadro N°22. Mostrando 

que solo el testigo y el tratamiento con control manual alcanzaron a tener a tener malezas 

siendo así que el testigo alcanzo mayor número de malezas con 4 malezas. Y el que alcanzo 

menor número de malezas fue el tratamiento con control manual con 2 malezas. 

En la segunda evaluación que fue a los 19 días después de siembra (dds). 

Observándose en el cuadro N°22, el tratamiento que alcanzo mayor población de malezas fue 

el testigo con 54 malezas y el de menor población de malezas fue el tratamiento control 

químico con 17 malezas. 

En la tercera evaluación que fue a los 40dds. Observándose en el cuadro N°22, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas fue nuevamente el testigo con 91 

malezas y el de menor población de malezas fue también nuevamente el tratamiento control 

químico con 42 malezas. 

En la cuarta evaluación que fue a los 54dds. Observándose en el cuadro N°22, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas fue nuevamente el testigo con 167 

malezas y el de menor población de malezas fue el tratamiento control químico manual con 

87 malezas. 

En la quinta evaluación que fue a los 82dds. Observándose en el cuadro N°22, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas fue nuevamente el testigo con 213 

malezas y el de menor población de malezas fue el tratamiento control químico con 116 

malezas. 

En la sexta evaluación que fue a los 110dds. Observándose en el cuadro N°22, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas fue nuevamente el testigo con 238 

malezas y el de menor población de malezas fue el tratamiento control químico manual con 

54 malezas. 



 

 

CUADRO 22 Número de malezas de las siete evaluaciones en el campo. 
 

 

 
 Número de malezas en campo (maleza planta m2) 

tratamiento 6dds 19dds 40dds 54dds 82dds 110dds 124dds 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

Testigo 0,11 a 1,44 a 2,42 a 4,45 a 4,88 a 6,34 a 7,52 a 

Control manual 0,05 b 1,38 a 2,13 a 2,40 b 3,96 a 0,57 c 1,29 c 

Control químico 0 c 0,45 b 1,12 b 2,05 b 2,10 b 2,49 b 2,82 b 

Control químico más 

manual 

0 c 0,67 b 1,33 b 2,32 b 4,23 a 0,44 c 1,11 c 

 

CV=1,6% 

ªLetras iguales no presentan diferencia estadística significativa 

Duncan α= 0,05. 
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En la séptima evaluación que fue a los 124dds. Observándose en el cuadro N°22, en el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas fue nuevamente el testigo con 238 

malezas y el de menor población de malezas fue también nuevamente el tratamiento control 

químico manual con 79 malezas. 

Este último control con herbicida permitió reducir la incidencia de malezas 

concordando con Bayer sobre la eficacia del herbicida BASTA. Bayer Crop. Science (2010). 

En el análisis de varianza (cuadro N°39-45 Anexos); señala que existe diferencias 

estadísticas tanto entre bloques y tratamientos donde se hallaron diferencias estadísticas 

altamente significativas y se tomó mayor importancia a los datos de tratamientos por ser de 

mayor utilidad en dicho proyecto de investigación y con consulta previa del Asesor de campo. 

El coeficiente de variabilidad fue de 1,6 % aceptable para las condiciones del experimento y 

que por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Duncan para número de malezas 

aproximadamente de las siete evaluaciones (cuadro N° 22), señala que hay evaluaciones 

estadísticamente diferentes y algunas evaluaciones son similares como es el caso de las 

evaluaciones como es el caso de la evaluación a los 124 dds donde el testigo es diferente 

estadísticamente de los otros tres controles de malezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 10. Número de malezas (m2) de las siete evaluaciones en el cultivo de quinua. 

 

Las malezas ejercen una gran competencia con el cultivo ya sea por nutrientes, entre 

otros y esto se puede observar en el testigo, donde el cultivo de quinua se vio muy afectado 

provocando que no se desarrolle adecuadamente, por lo que siempre se recomienda realizar 

un adecuado control de malezas esto concuerda con (Quispe 2006) donde menciona que la 

quinua es muy susceptible a la presencia de malezas. 

En el control químico se observó que el herbicida ejercio un buen control de malezas 

hasta los primeros estadios de la quinua pero luego su efecto disminuyó y las malezas 

 

Control manual 
 

Control químico 
 

manual 
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empezaron a desarrollar , disco efecto no paso en el control manual y control químico más 

manual donde se logró controlar las malezas de una manera más efectiva en momentos 

oportunos esto concuerda con lo que manifiesta (Camacho 2009) que menciona que las 

malezas pueden eliminar al cultivo de quinua por ahogamiento y asfixia por lo que más 

temprano un control será menor la competencia para el cultivo. 
 

CUADRO 23. Malezas encontradas en el cultivo de quinua con sus respectivos 

porcentajes. 

 

Maleza Cantidad o Población 

plantas m-2
 

Porcentaje (%)  

1. Chenopodium album Willd.(Liccha) 1,34 34,37 a 

2. Holcus ianatus L.(Pasto dulce) 1,12 28,60 b 

3. Medicago polymorpha Willd.(Trebol Carretilla) 0,93 23,91 b 

4. Bidens pilosa L. (Cadillo, Pirca pirca, Amor seco) 0,14 3,75 c 

5. Sonchus oleraceus L. (Janacho, corzuela,canacho) 0,12 3,15 c 

6. Pennisetum clandestinum Willd.(Kikuyo) 0,11 2,90 c 

7. Malva parviflora L. (Malva) 0,09 2,35 d 

8. Baccharis latifolia L. (chilca) 0,03 0,94 e 

Total 3,88 99,97%  

 

 

 

FIGURA 11 FIGURA 12 

Chenopodium album Willd.(Liccha) Holcus ianatus L.(Pasto dulce) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baccharis
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FIGURA 13 FIGURA 14 
Medicago polymorpha Willd.(Trebol Carretilla) Bidens pilosa L. (Cadillo, Pirca pirca, Amor seco) 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 15 FIGURA 16 
Sonchus oleraceus L. (Janacho, corzuela,canacho) Pennisetum clandestinum Willd.(Kikuyo) 



60  

 

  
 

FIGURA 17 FIGURA 18 
Malva parviflora L. (Malva) Baccharis latifolia L. (chilca) 

 

 

 

 

4.2.2. Malezas más importante Chenopodium album Willd. (liccha). 
 

Las evaluaciones de malezas más importante en este caso fue la liccha (Chenopodium 

album Willd.) se tomaron promedios de todas las unidades experimentales registrándose siete 

evaluaciones conjuntos con la evaluación del número de malezas aproximadamente en toda la 

campaña, obteniéndose así un solo dato por tratamiento y se empezó a los 6 dds. 

Observándose en el cuadro N°24. Mostrando que solo los tratamientos testigo, control 

manual, control químico y control químico manual no alcanzaron a tener a tener malezas de 

liccha. 
 

En la segunda evaluación que fue a los 19 días después de siembra (dds). 

Observándose en el cuadro N°24, el tratamiento que alcanzo mayor población de maleza 

liccha fue en el testigo con 30 plantas y el de menor población de malezas de liccha fue el 

tratamiento control químico y control químico manual con 12 plantas. 

En la tercera evaluación que fue a los 40dds. Observándose en el cuadro N°24, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas de liccha fue el tratamiento control 

manual con 39 plantas y el de menor población de malezas de liccha fueron los tratamientos 

control químico y control químico manual con 20 plantas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baccharis
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium


 

 

CUADRO 24. Número de malezas de liccha (Chenopodium album Willd) de las siete evaluaciones en el campo. 
 

 

 

 
 Número de malezas de liccha en campo (maleza planta m2) 

tratamiento 6dds 19dds 40dds 54dds 82dds 110dds 124dds 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

  

* 

Testigo - - 0,85 a 0,83 a 1,57 a 1,97 a 2,26 a 2,74 a 

Control manual - - 0,80 a 1,04 a 1,09 b 2,67 a 0,56 c 0,64 c 

Control químico - - 0,32 b 0,53 b 1,01 b 1,07 b 1,30 b 1,54 b 

Control químico más 

manual 

- - 0,32 b 0,53 b 1,07 b 2,98 a 0,53 c 0,67 c 

 

 

CV=1,96% 

ªLetras iguales no presentan diferencia estadística significativa 

Duncan α= 0,05. 
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En la cuarta evaluación que fue a los 54dds. Observándose en el cuadro N°24, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas de liccha fue en el testigo con 59  

plantas y el de menor población de malezas de liccha fue el tratamiento control químico con 

38 plantas. 

En la quinta evaluación que fue a los 82dds. Observándose en el cuadro N°24, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas de liccha fue el tratamiento control 

químico manual con 112 plantas y el de menor población de malezas de liccha fue el 

tratamiento control químico con 40 plantas. 

En la sexta evaluación que fue a los 110dds. Observándose en el cuadro N°24, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas de liccha fue el testigo con 85 plantas y 

el de menor población de malezas de liccha fue el tratamiento control químico manual con 20 

plantas. 

En la séptima evaluación que fue a los 124 dds. Observándose en el cuadro N°24, el 

tratamiento que alcanzo mayor población de malezas de liccha fue nuevamente el testigo con 

103 plantas y el de menor población de malezas de liccha fue el tratamiento control manual 

con 24 plantas. 

En el análisis de varianza (cuadro N°46 – 51 Anexos); señala que existe diferencias 

estadísticas entre bloques donde se hallaron diferencias estadísticas altamente significativas y 

en los tratamientos señala que no existe diferencias estadísticas por lo tanto estos son 

homogéneos. El coeficiente de variabilidad oscila entre 0,7 a 0,91 por ciento aceptable para 

las condiciones del experimento y que por lo tanto los datos son confiables. 

Según la prueba de significación de Duncan para número de malezas de liccha de las siete 

evaluaciones (cuadro N° 30), señala que los siete evaluaciones son estadísticamente  

diferentes y algunas evaluaciones son similares como es el caso de la evaluacion a los 124 

dds, donde el testigo es estadísticamente diferente a los otros tres controles de malezas y el 

control manual y control químico manual son estadísticamente similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19.Número de malezas de liccha(m2) (Chenopodium album Willd) de las siete 

evaluaciones en el cultivo de quinua. 
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En esta evaluación se logró observar que la maleza liccha fue la de mayor población, 

esto se debe probablemente a que la liccha pertenece a la familia de las Amaranthaceae que  

es de la misma familia que la quinua por lo que poseen varias características fisiológicas 

similares, dificultando su control, esto concuerda con lo que menciona (INTA 2016) que 

menciona las características de la liccha que son muy semejantes a la quinua lo cual compiten 

por : nutrientes y en una de sus características de la liccha como maleza es su periodo de 

latencia que es amplio lo cual también podría ser un efecto de su mayor población en este 

cultivo como lo menciona (Klingman 1997), que manifiesta que las malezas en general 

poseen su periodo de latencia alta, lo que le permite garantizar la viabilidad de la semilla en 

campañas futuras. 

 

4.4. Plaga más importante: Chinche (Liorhyssus hyalinus Stal y Nysius sp.). 

 

Las evaluaciones de plaga más importante se tomaron promedios de todas las  

unidades experimentales registrándose nueve evaluaciones en toda la campaña, obteniéndose 

así un solo dato por tratamiento y se empezó a los 12 dds. Observándose en el cuadro N°25, 

mostrando que ninguno de los tratamientos tuvo chinche. 

En la segunda evaluación que fue a los 33dds. Observándose en el cuadro N°25, 

volviéndose a mostrar que ninguno de los tratamientos tuvo chinche. 

En la tercera evaluación que fue a los 47dds. Observándose en el cuadro N°25, el 

tratamiento control químico obtuvo mayor número de chiches con 7 individuos en promedio y 

el tratamiento control manual fue el que obtuvo menor número de chiches con 3 individuos  

en promedio. 

En la cuarta evaluación que fue a los 61dds. Observándose en el cuadro N°25, el 

tratamiento control químico volvió a tener mayor número de chiches con 11 individuos en 

promedio y el testigo fue el que obtuvo menor número de chiches con 5 individuos en 

promedio. 

En la quinta evaluación que fue a los 75dds. Observándose en el cuadro N°25, Los 

tratamientos control manual y control químico obtuvieron mayor número de chiches con 11 

individuos en promedio y los tratamientos testigo y control químico manual fueron los que 

obtuvieron menor número de chiches con 8 individuos en promedio. 

En la sexta evaluación que fue a los 89dds. Observándose en el cuadro N°25, el 

tratamiento control químico obtuvo mayor número de chiches con 10 individuos en promedio 

y el tratamiento control químico manual fue el que obtuvo menor número de chiches con 7 

individuos en promedio. 

En la séptima evaluación que fue a los 103dds. Observándose en el cuadro N°25, Los 

tratamientos testigo y control químico manual obtuvieron mayores números de chiches con 17 

individuos en promedio y los tratamientos control manual y control químico fueron los que 

obtuvieron menor número de chiches con 16 individuos en promedio. 

En la octava evaluación que fue a los 117dds. Se observa en el cuadro N°25, el testigo 

obtuvo mayor número de chiches con 193 individuos y el tratamiento control químico manual 

fue el que obtuvo menor número de chiches con 146 individuos en promedio. 



 

 

CUADRO 25. Plaga más importante chinche (Liorhyssus hyalinus Stal.y Nysius sp.) de las nueve evaluaciones en el campo. 
 

 
 Plaga más importante “chinche”(individuos) por planta 

tratamiento 12dds 33dds 47dds 61dds 75dds 89dds 103dds 117dds 131dds 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Testigo 0 - 0 - 0,4 a 0,5 a 0,8 a 0,8 a 1,7 a 19,3 a 4,6 a 

Control manual 0 - 0 - 0,3 a 1,0 a 1,1 a 0,8 a 1,6 a,b 16,7 a 3,5 b 

Control 

químico 

0 - 0 - 0,7 a 1,1 a 1,1 a 1,0 a 1,6 a,b 17,0 a 3,7 b 

Control 

químico más 

manual 

0 - 0 - 0,6 a 1,0 a 0,8 a 0,7 a 1,7 a 14,6 a 3,7 b 

 

CV=0,6% 

ªLetras iguales no presentan diferencia estadística significativa. Duncan α= 0,05. 
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En la novena evaluación que fue a los 131dds. Se observó el cuadro N°25, el testigo 

volvió a ser el de mayor número de chiches aunque en menor cantidad con 46 individuos en 

promedio y el tratamiento control manual fue el que obtuvo menor número de chiches con 35 

individuos en promedio. Esta disminución se debe a la aplicación última del producto 

galgotrin aplicado el dia 117 después de la evaluación pertinente 

En el análisis de varianza (cuadro N°52 – 59 Anexos); señala que existe diferencias 

estadísticas entre bloques y tratamientos donde se hallaron diferencias estadísticas altamente 

significativas El coeficiente de variabilidad oscila entre 0,18 a 0,89 por ciento aceptable para 

las condiciones del experimento y que por lo tanto los datos son confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20. Plaga más importante chinche (Liorhyssus hyalinus Stal y Nysius sp.).de las 

nueve evaluaciones en el cultivo de quinua. 

 

El incremento de este segmento de plaga en todos los tratamientos a partir de los 115 

dias se produce por la por la migración de la plaga de todos los cultivos instalados adyacentes 

en el fundo del INIAA por la preferencia de encontrarse el cultivo en la etapa fenológica del 

cultivo de encontrarse en grano lechoso y de ser de preferencia para esta plaga. Concordando 

con lo manifestado por el articulo entomológico  (Blogoteca  2011), indica que con respecto  

al desarrollo, de los hemípteros estos son insectos hemimetábolos, es decir con metamorfosis 

incompleta. De los huevos nacen las ninfas, que son similares a los imagos (adultos) pero sin 

las gónadas sexuales. Tras varias mudas, que dan lugar hasta a cinco estadios ninfales 

distintos, se transforman en adultos con capacidad reproductora, coincidiendo con la etapa del 

cultivo de grano lechoso que les permite alimentarse ya sea directamente con su estilete 

succionando savia o alimentándose del grano blando. 
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4.5. Fitotoxicidad. 

 

La evaluación de fitotoxicidad se realizó por el método de Bryan Truelave 1987 que 

consta de cinco escalas de evaluación y que propone 4 momentos de evaluación visual. Los 

momentos de evaluación propuestos son a los 10, 20,30 y 45 dda 

 

CUADRO 26. Evaluación de fitotoxicidad evaluados en el campo. 

 

TRATAMIENTOS Fitotoxicidad 

10dda 20dda 30dda 45dda 

Control químico 0 0 0 0 

Control químico y 

manual 

0 0 0 0 

 
 

El cuadro 26 permite observar que en los tratamientos control químico y 

químico más manual se encuentran en la escala 0 (sin efecto) según la escala de Bryan 

Truelave no existió fitotoxicidad en la planta de quinua por el herbicida utilizado (Basta) 

puesto que este es de acción de contacto y solo ejerció su acción en las malezas al momento 

de aplicación y como la siembra de quinua se realizó días después de dicha aplicación no 

permitió ejercer la acción de fitotoxicidad, esto concuerda con lo que menciona (Bayer Crop. 

Science 2010) donde menciona que el herbicida es uno de contacto el cual inhibe la síntesis  

de glutamina que causa la acumulación del amoniaco, y que la biosíntesis de la glutamina es 

una fitotoxina que causa la disminución en la tasa fotosintética, detención en el crecimiento, 

decoloración en los tejidos verdes, lo que no se observó en el cultivo por la razón expuesta. 

 
 

4.6. Peso fresco de malezas 

 

El total de malezas recolectado por tratamiento (cobertura) se procedió a pesarlas en solo una 
fecha a los 131 dds en todos los tratamientos observando en el cuadro 36 vemos que el testigo 
obtuvo la mayor cantidad de malezas obteniendo así un peso de 18,5 kg total de todas sus 

repeticiones dando así 0,12 kg m-2 que equivale a 120 g m-2 el segundo tratamientos fue el 

control químico con 7,25 kg total de todas las repeticiones dando así 0,048 kg m-2 que 

equivale a 48 g m-2 el tercer lugar lo obtuvo el tratamiento de control manual con 6,75 kg total 

que equivale a 0,045 kg m-2 o 45 g m-2, y el último lugar lo obtuvo el tratamiento de control 

químico manual con 5,675 kg total que equivale a 0,038 kg m-2 o 38 g m-2
 

En el análisis de varianza (cuadro N°59-Anexos); señala que existe diferencias 

estadísticas entre tratamientos donde se hallaron diferencias estadísticas altamente 

significativas y ninguna diferencia significativo entre bloques. El coeficiente de variabilidad 

fue de 0,79 % aceptable para las condiciones del experimento y que por lo tanto los datos son 

confiables. 

Según la prueba de significación de Duncan para número de hojas a los 131 dds. 

(Cuadro N° 27), señala que los tratamientos control químico, control manual y  control 

manual químico son estadísticamente semejantes y el tratamiento testigo es el q alcanzo 

mayor valor y mayor significancia con 0,12 Kg m-2de peso fresco de maleza. 
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En el testigo se pudo observar que el peso fresco es tres veces mayor que a los tres 

sistemas de control de malezas (control manual, control químico y control químico manual) 

esto se debe a que el testigo no se utilizó ningún método de control por lo que ocasionaron 

una mayor cobertura y desarrollo de malezas y en comparación de los tres sistemas de control 

de malezas el que dio menor peso fresco fue el control químico manual donde se logró 

observar que fue el mejor control y obtuvo menor cobertura y desarrollo de malezas, esto 

concuerda con lo que manifiesta (Helfgoof 1996) que maniefiesta que los valores de peso 

fresco total van en proporción a la cobertura y desarrollo de las malezas y que el peso fresco 

de las malezas es indicativo que nos muestra el grado de desarrollo de la planta se ve afectado 

por factores externos como la acción de los herbicidas. 

CUADRO 27. Pesos fresco total de malezas por tratamiento a los 131 dds. 
 

TRATAMIENTO Kg m-2
 

Testigo 0,12 Kg m-2
 a 

Control químico 0,05 Kg m-2
 b 

Control manual 0,04 Kg m-2
 b 

Control químico y manual 0,03 Kg m-2
 b 

 
 

4.7. Rendimiento. 

 

Se observa en el cuadro N°37 los rendimientos obtenidos después de la trilla que fue el 

11 de setiembre a los 145 dds. Donde los datos obtenidos en toneladas fueron alcanzados por 

el tratamiento de químico manual con 2,66 t ha-1 de grano promedio y el que alcanzo menor 

cantidad de producto fue el testigo con 1,08 t ha-1 promedio. 

El testigo fue el que obtuvo menor rendimiento de quinua con un total de 1.08 t ha-1 

esto se debe a que no se le dio un control de malezas y estas compitieron directamente con el 

cultivo esto lo reafirma (Mujica 2011) que menciona que la quinua como cualquier otra planta 

es sensible a la competencia por malezas, lo cual repercutirá en el futuro potencial productivo 

y calidad de quinua. 

En los tres sistemas de control de malezas el que dio mejor rendimiento fue el control 

químico manual con un promedio de 2,66 t ha-1 donde se observó que el control de malezas 

que se empleo fue el más efectivo en comparación con los otros dos sistemas de control de 

malezas y esta cantidad concuerda con lo que manifestó (INIA 2012) que indica que como 

característica promedio de potencial de rendimiento bajo condiciones de Puno fue de 2,86 t ha-
 

1. 
 

En el presente trabajo realizado por primera vez con esta variedad en la región 

Arequipa se alcanzó el rendimiento más alto de 2,66 t ha-1 no habiendo alcanzado quizás su 

máximo potencial productivo por encontrarse en la fase de adaptabilidad, pero aun haci el 

máximo rendimiento obtenido en el tratamiento químico manual podemos conceptuarlo como 

satisfactorio y consiguiendo asi información para futuras siembras o trabajos con la misma 

variedad. 
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CUADRO 28. Rendimiento de la quinua en campo. 

 

Tratamiento Rendimiento de quinua 
(t ha-1) 

Significanciaª 

Control químico y 

manual 
2,66 

a 

Control manual 2,47 a 

Control químico 2,34 a 

Testigo 1,08 b 

CV=0,9% 

ªLetras iguales no presentan diferencia estadística significativa 

Duncan α= 0,05. 

 
 

En el análisis de varianza (cuadro N°60-Anexos); señala que existe diferencias estadísticas 

tanto entre bloques y tratamientos donde se hallaron diferencias estadísticas altamente 

significativas y se tomó mayor importancia a los datos de tratamientos por ser de mayor 

utilidad en dicho proyecto de investigación y con consulta previa del Asesor de campo. El 

coeficiente de variabilidad fue de 0,9 por ciento aceptable para las condiciones del 

experimento y que por lo tanto los datos son confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 21. Rendimiento de la quinua en campo. 

 

Según Mujica (2011), la quinua como cualquier otra planta es sensible a la competencia por 

malezas, lo cual repercutirá en el futuro potencial productivo y calidad de la semilla de quinua 

afectando directamente al rendimiento de la quinua en campo. 

Afirmando lo mencionado por el autor Mujica (2011) en el campo experimental se observó que 

las malezas predominaron en el testigo dando rendimientos bajos a comparación de los otros 

tratamientos. 

Según Vargas (2002), menciona que el rendimiento por planta se ve influenciado por la dosis del 

fertilizante aplicado y distanciamiento entre planta, donde reporto rendimientos de quinua que van 
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de 1 356 a 3 515 kg ha-1 en zonas de costa y sierra, por lo que se afirma con los rendimientos 

alcanzados en esta investigación que fue de 1080 kg ha-1 a 2660 kg ha-1 

 

4.8. Análisis económico 

 

Los costos de producción para los tratamientos se muestran en el cuadro N°38 también 

se muestran en el cuadro costo adicional del tratamiento, costo total de producción, 

rendimientos que se expresan el (t ha-1), también se muestra el precio del grano de quinua que 

se vende en campo con lo cual al multiplicar los costos de producción obtenemos el ingreso 

total y para hallar la Utilidad neta expresada en soles(S/.) hacemos una resta de la utilidad 

neta menos el costo total de producción esto lo aplicamos a todos los tratamientos. 

También se halló en el cuadro N°38 diferencia significativa de la rentabilidad en 

tratamientos teniendo 2 rangos de significancia estadística, teniendo como mejore resultado al 

tratamiento control manual químico con una utilidad neta de 857,6 soles y una rentabilidad de 

5,21%, seguido del tratamiento control químico con una utilidad de 342,05 soles y una 

rentabilidad de 2,18% en el tercer lugar tenemos al control manual con una utilidad de - 

1054,95 soles y una rentabilidad de -6,48 obteniéndose perdida y en último lugar tenemos el 

testigo con una utilidad de -8451,40 soles y una rentabilidad de -54,94 por ciento viéndose así 

que la perdida supera más de la mitad de la inversión . 

Es necesario mencionar que no siempre se va a dar estos rendimientos y rentabilidad 

porque este es un trabajo de investigación donde se da un seguimiento y cuidado del cultivo 

por tratarse de un área relativamente pequeña, además las condiciones de suelo, agua, clima 

so muy variables en el tiempo y lugares. 

 

 
CUADRO 29. Costo de producción, costo adicional de producción, costo total de 

producción, rendimiento, precios e ingresos, de los tratamientos utilizados en control de 

malezas del cultivo de quinua. 
 

 

 
 

Tratamientos 

 

Costo de 

producción 

del cultivo 

 
Costo adicional 

del tratamiento 

 
Costo total de 

producción 

 
Rendimiento 

(Kg ha-1) 

 
Precio 

(soles) 

 
Ingreso 

total 

Control 

químico + 

manual 

 

 
11704,559 

 

 
2050,00 

 
13 754,56 

 
2 664,00 

 
9,00 

 
23 976,00 

Control 

químico 

 

 
11704,559 

 

 
170,00 

 
11874,56 

 
2 469,30 

 
9,00 

 
22 223,70 

 
Control manual 

 

 
11704,559 

 

 
1800,00 

 
13 504,56 

 
2 341,30 

 
9,00 

 
21 071,70 

 
Testigo 

 

 
11704,559 

 

 
0,00 

 
11 704,56 

 
1 088,00 

 
9,00 

 
9 792,00 
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CUADRO 30.Utilidades y rentabilidad de los tratamientos utilizados en control de 

malezas del cultivo de quinua. 
 
 

 

Tratamientos 
 

Utilidad neta (soles) 
 

Rentabilidad (%) 

Control químico 10 349,14 87,15 a 

Control químico+ manual 10 221,44 74,31 a b 

Control manual 7 567,14 56,03 b 

Testigo -1 912,56 -16,34 c 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Se observó que el control químico más manual en el cultivo alcanzo la mayor 

eficiencia de control de malezas con 2,11 malezas por m2 a diferencia de los demás 

controles habiendo alcanzado una utilidad de s/.10221,44 pero la mejor rentabilidad en 
el presente trabajo lo alcanzo el control químico con una utilidad de 10349,14 y un 

porcentaje de rentabilidad de 87,15. 

 En rendimientos de los tratamientos en que obtuvo mayor cantidad fue el tratamiento 

control químico manual con (2,64 t ha-1) en promedio y el segundo de mayor 

porcentaje fue el tratamiento manual con, (2,47 t ha-1) el tercer mejor tratamiento fue  

el control químico con (2,34 t ha-1) y el más bajo en promedio fue el testigo con (1,08 t 

ha-1). 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Al agricultor de zonas áridas se le recomienda el uso del control químico y de ser 

posible utilizar un herbicida a base de glifosato de amonio el cual es el más 

recomendable y al respecto Bayer indica  que la degradación del producto es a partir 

de los 90 dda. y complementarlo con manejo manual especialmente entre plantas 

después de los 90 dda. 

 Considerando que el presente trabajo de tesis es el primero que se realiza como 

investigación a la fecha en quinua con esta variedad INIA 431- Altiplano, sirva como 

punto de partida para futuras investigaciones de control en quinua quizás utilizando 

diferente productos herbicidas buscando mayor eficiencia de control y mayor 

rentabilidad 



73 
 

evaluation. 
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CAPITULO VIII 

ANEXO 

CUADRO 31. ANVA de altura de planta a los 12 dds.(cm) 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 0,140 0,047 0,344 3,863 6,99 N S 

Bloques 3 0,484 0,161 1,185 3,863 6,99 N S 

Error 9 1,224 0,136     

Total 15 1,848      

CV: 0.34% 
 

 

CUADRO 32. ANVA de altura de planta a los 33 dds.(cm) 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 1,375 0,458 0,160 3,863 6,99 N S 

Bloques 3 64,044 21,348 7,460 3,863 6,99 * * 

Error 9 25,756 2,862     

Total 15 91,175      

CV: 0.72% 
 

 

CUADRO 33. ANVA de altura de planta a los 47 dds.(cm) 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 3,191 1,064 1,94 3,863 6,99 N S 

Bloques 3 116,001 38,667 7,050 3,863 6,99 * * 

Error 9 49,361 5,485     

Total 15 168,554      

CV: 0.71% 
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CUADRO 34. ANVA de altura de planta a los 61 dds.(cm) 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 13,426 4,475 0,287 3,863 6,99 N S 

Bloques 3 747,325 249,108 15,992 3,863 6,99 * * 

Error 9 140,191 15,577     

Total 15 900,941      

CV: 0.84% 
 

CUADRO 35. ANVA de altura de planta a los 75 dds.(cm) 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 45,050 15,017 0,763 3,863 6,99 N S 

Bloques 3 871,190 290,397 14,753 3,863 6,99 * * 

Error 9 177,161 19,685 
    

Total 15 1 093,401 
     

CV: 0.84% 

 

CUADRO 36. ANVA de altura de planta a los 103 dds.(cm). 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 320,228 106,743 3,497 3,863 6,99 N S 

Bloques 3 2 410,069 803,356 26,319 3,863 6,99 * * 

Error 9 274,713 30,524     

Total 15 3 005,009      

CV: 0.91% 
 

CUADRO 37. ANVA de altura de planta a los 117 dds.(cm) 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamiento 

s 
3 182,870 60,957 1,898 3,863 6,99 N S 

Bloques 3 2,297,118 765,706 23,838 3,863 6,99 * * 

Error 9 289,097 32,122 
    

Total 15 2 769,085      

CV: 0.90% 
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CUADRO 38. ANVA de altura de planta a los 131 dds.(cm) 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

 

Bloques 3 248,602 82,868 2,705 3,863 6,99 N S 

 

Tratamientos 3 1765,604 588,535 19,209 3,863 6,99 * * 

Error 9 275,75 30,639 
    

 

Total 15 2289,957 
     

CV: 0.27% 
 

CUADRO 39. ANVA de número de malezas a los 5 dds. 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 36,188 12,063 12,063 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 10,688 3,563 7,027 3,863 6,99 * * 

Error 9 4,563 0,507 
    

Total 15 51,438 
     

CV: 0,91% 

CUADRO 40. ANVA de número de malezas a los 19 dds. 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 4 268,688 1 422,896 10,339 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 2 093,188 697,729 5,070 3,863 6,99 * 

Error 9 1 238,563 137,618 
    

Total 15 7 600,438 
     

CV: 0,84% 

 

. CUADRO 41. ANVA de número de malezas a los 40 dds 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) 
Significanci 

a 

Tratamiento 

s 
3 6 733,000 2 244,333 10,039 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 2 266,000 755,333 3,379 3,863 6,99 N S 

Error 9 2 012,000 223,556     

Total 15 11 011,000      

CV: 0,91% 
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CUADRO 42. ANVA de número de malezas a los 54 dds. 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) 
Significanci 

a 

Tratamiento 

s 
3 18 038,250 6,012,750 18,127 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 8 414,250 2 804,750 8,456 3,863 6,99 * * 

Error 9 2 085,250 331,694     

Total 15 29 437,750      

CV: 0,90% 

 

CUADRO 43. ANVA de número de malezas a los 82 dds. 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) 
Significanci 

a 

Tratamiento 

s 
3 21 790,688 7 263,563 5,971 3,863 6,99 * 

Bloques 3 14 825,688 4 941,896 4,062 3,863 6,99 * 

Error 9 10 984,563 1 216,507     

Total 15 47 564,938      

CV: 0,77% 

 

CUADRO 44. ANVA de número de malezas a los 110 dds. 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) 
Significanci 

a 

Tratamiento 

s 
3 88 565,688 29 521,896 26,244 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 4 628,188 1 542,729 1,371 3,863 6,99 N.S 

Error 9 10 124,063 1 124,896     

Total 15 
103 

317,938 
     

CV: 0,90% 

 

CUADRO 45. ANVA de número de malezas a los 124 dds. 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 106 108,500 35 360,500 21,608 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 14 051,000 4 683,667 2,861 3,863 6,99 N.S 

Error 9 14 731,500 1 636,833 
    

Total 15 134 891,000 
     

CV: 0,89% 
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CUADRO 46. ANVA de maleza más importante a los 19 dds. Liccha (Chenopodium album 

Willd). 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 1 418,750 472,917 9,329 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 1 368,750 456,250 9,000 3,863 6,99 * * 

Error 9 456,250 50,694     

Total 15 3 243,750      

CV: 0,86% 

 

CUADRO 47. ANVA de maleza más importante a los 40 dds. Liccha (Chenopodium album 

Willd). 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 1 012,500 337,500 13,500 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 62,500 20,833 0,833 3,863 6,99 N S 

Error 9 225,000 25,000     

Total 15 1 300,000      

CV: 0,83% 

CUADRO 48. ANVA de maleza más importante a los 54 dds. Liccha (Chenopodium album 

Willd). 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 1 131,250 377,083 6,241 3,863 6,99 * 

Bloques 3 268,750 89,583 1,483 3,863 6,99 N S 

Error 9 543,750 60,417     

Total 15 1 943,750      

CV: 0,72% 
 

CUADRO 49. ANVA de maleza más importante a los 82 dds. Liccha (Chenopodium album 

Willd). 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 
12 

342,188 
4 114,063 22,085 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 1 067,188 355,729 1,910 3,863 6,99 N S 

Error 9 1 676,563 186,285     

Total 15 
15 

085,938 
     

CV: 0,89% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium


84  

CUADRO 50. ANVA de maleza más importante a los 110 dds. Liccha (Chenopodium album 

Willd). 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 
11 

187,500 
3 729,167 20,037 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 612,500 204,167 1,097 3,863 6,99 N S 

Error 9 1,675,000 186,111     

Total 15 
13 

475,000 
     

CV: 0,88% 
 

CUADRO 51. ANVA de maleza más importante a los 124 dds. Liccha (Chenopodium album 

Willd). 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 
16 

429,688 
5 476,563 21,770 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 1 104,688 368,229 1,464 3,863 6,99 N S 

Error 9 2 264,063 251,563     

Total 15 
19 

798,438 
     

CV: 0,89% 
 

CUADRO 52, ANVA de plaga más importante Chinche a los 47 dds, (Liorhyssus hyalinus 

Stal y Nysius sp,). 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 10,500 3,500 1,313 3,863 6,99 N.S 

Bloques 3 2,500 0,833 0,313 3,863 6,99 N.S 

Error 9 24,000 2,667     

Total 15 37,000      

CV: 0,35% 

 

CUADRO 53, ANVA de plaga más importante Chinche a los 61 dds, (Liorhyssus hyalinus 

Stal y Nysius sp,). 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 6,188 2,063 0,805 3,863 6,99 N.S 

Bloques 3 10,688 3,563 1,390 3,863 6,99 N.S 

Error 9 23,063 2,563     

Total 15 39,938      

CV: 0,42% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
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CUADRO 54, ANVA de plaga más importante Chinche a los 75 dds, (Liorhyssus hyalinus 

Stal y Nysius sp,). 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 36,750 12,250 7,737 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 6,750 2,250 1,421 3,863 6,99 N.S 

Error 9 14,250 1,583     

Total 15 57,570      

CV: 0,89% 

 

 

CUADRO 55, ANVA de plaga más importante Chinche a los 89 dds, (Liorhyssus hyalinus 

Stal y Nysius sp,). 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 1,188 0,396 0,416 3,863 6,99 N.S 

Bloques 3 0,688 0,299 0,241 3,863 6,99 N.S 

Error 9 8,563 0,951     

Total 15 10,438      

CV: 0,18% 

 

 

CUADRO 56, ANVA de plaga más importante Chinche a los 103 dds, (Liorhyssus hyalinus 

Stal y Nysius sp,). 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 24,188 8,063 1,858 3,863 6,99 N.S 

Bloques 3 12,688 4,229 0,974 3,863 6,99 N.S 

Error 9 39,063 4,340     

Total 15 75,938      

CV: 0,49% 

 

 

CUADRO 57, ANVA de plaga más importante Chinche a los 117 dds, (Liorhyssus hyalinus 

Stal y Nysius sp,). 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 1 067,250 355,750 3,707 3,863 6,99 N.S 

Bloques 3 334,750 111,583 1,163 3,863 6,99 N.S 

Error 9 863,750 95,972     

Total 15 2 265,750      

CV: 0,89% 
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CUADRO 58, ANVA de plaga más importante Chinche a los 131 dds, (Liorhyssus hyalinus 

Stal y Nysius sp,). 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 24,688 8,229 8,650 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 15,688 5,229 5,496 3,863 6,99 * 

Error 9 8,563 0,951     

Total 15 48,938      

CV: 0,82% 

CUADRO 59, Pesos fresco total de malezas por tratamiento a los 131 dds 

 

F.v G.L S.C C.M F.C F.T(0.5) F.T(0.1) Significancia 

Tratamientos 3 27,062 9,021 8,720 3,863 6,99 * * 

Bloques 3 8,710 2,903 2,807 3,863 6,99 N.S 

Error 9 9,310 1,034     

Total 15 45,082      

CV: 0,79% 

CUADRO 60, ANVA de rendimiento del grano de Quinua (Chenopodium album Willd,). 
 

 

F,v G,L S,C C,M F,C F,T(0,5) F,T(0,1) Significancia 

Bloques 3 86,191 28,73 23,438 3,863 6,99 * * 

Tratamientos 3 32,181 10,727 8,751 3,863 6,99 * * 

Error 9 11,032 1,226 
    

Total 15 129,405 
     

CV: 0,86% 

CUADRO 61, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T1 B1). 

 

 

Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de 

Malezas (u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 
1. Liccha 90 90 Si 

2. Trebol 

carretilla 

85 80 Si 

3. Kikuyo 12 20 No 

4. Pasto 

dulce 

25 70 Si 

5. Malva 25 10 Si 

6. Janacho 55 20 Si 

7. Cadillo 25 10 Si 

8. Chilca 25 4 Si 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
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CUADRO 62, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T1 B2). 

 

 

Altura de la maleza 
promedio(cm) 

Número de Malezas 
(u) 

Presencia de 
floración(Si/No) 

1. Liccha 75 80 Si 

2. Trebol 
carretilla 

80 50 Si 

3. Kikuyo 12 5 No 

4. Pasto 

dulce 

20 50 Si 

5. Malva 25 8 Si 

6. Janacho 50 7 Si 

7. Cadillo 0 0 No 

8. Chilca 0 0 No 

 

CUADRO 63, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T1 B3). 

 

 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de 

Malezas (u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 80 90 Si 

2. Trebol 

carretilla 

90 60 Si 

3. Kikuyo 12 7 No 

4. Pasto 
dulce 

20 40 Si 

5. Malva 25 10 Si 

6. Janacho 50 8 Si 

7. Cadillo 25 7 Si 

8. Chilca 0 0 No 

 

CUADRO 64, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T1 B4). 

 

 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de Malezas 

(u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 90 120 Si 

2. Trebol 
carretilla 

100 110 Si 

3. Kikuyo 12 15 No 

4. Pasto 

dulce 

25 70 Si 

5. Malva 30 12 Si 

6. Janacho 50 10 Si 

7. Cadillo 25 20 Si 

8. Chilca 25 4 Si 



88  

CUADRO 65, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T2 B1). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de 

Malezas (u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 50 25 Si 

2. Trebol 

carretilla 

40 10 No 

3. Kikuyo 10 2 No 

4. Pasto dulce 15 35 No 

5. Malva 15 2 No 

6. Janacho 20 1 No 

7. Cadillo 0 0 No 

8. Chilca 0 0 No 
 

CUADRO 66, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T2 B2). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de 

Malezas (u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 50 25 Si 

2. Trebol 
carretilla 

40 15 No 

3. Kikuyo 0 0 No 

4. Pasto dulce 20 35 No 

5. Malva 0 0 No 

6. Janacho 20 1 No 

7. Cadillo 0 0 No 

8. Chilca 0 0 No 
 

 

CUADRO 67, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T2 B3). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de 

Malezas (u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 50 25 Si 

2. Trebol 

carretilla 

50 10 Si 

3. Kikuyo 0 0 No 

4. Pasto dulce 20 35 Si 

5. Malva 0 0 No 

6. Janacho 0 0 No 

7. Cadillo 20 3 No 

8. Chilca 0 0 No 
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CUADRO 68, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T2 B4). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de 

Malezas (u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 60 20 Si 

2. Trebol 

carretilla 

50 10 Si 

3. Kikuyo 12 2 No 

4. Pasto dulce 15 30 No 

5. Malva 0 0 No 

6. Janacho 10 4 No 

7. Cadillo 25 15 Si 

8. Chilca 20 6 No 
 

CUADRO 69, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T3 B1). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 
Número de 
Malezas (u) 

Presencia de 
floración(Si/No) 

1. Liccha 70 50 Si 

2. Trebol 

carretilla 

70 30 Si 

3. Kikuyo 12 4 No 

4. Pasto dulce 20 60 Si 

5. Malva 25 3 Si 

6. Janacho 45 5 Si 

7. Cadillo 0 0 No 

8. Chilca 0 0 No 
 

CUADRO 70, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T3 B2). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 
Número de 
Malezas (u) 

Presencia de 
floración(Si/No) 

1. Liccha 80 50 Si 

2. Trebol 
carretilla 

75 25 Si 

3. Kikuyo 12 2 No 

4. Pasto dulce 20 50 Si 

5. Malva 25 4 Si 

6. Janacho 40 6 Si 

7. Cadillo 0 0 No 

8. Chilca 0 0 No 
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CUADRO 71, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T3 B3). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de 

Malezas (u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 80 60 Si 

2. Trebol 
carretilla 

70 70 Si 

3. Kikuyo 12 3 No 

4. Guarda 

rocio 

20 30 Si 

5. Malva 0 0 No 

6. Janacho 40 4 Si 

7. Cadillo 0 0 No 

8. Chilca 0 0 No 
 

CUADRO 72, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T3 B4). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 
Número de 
Malezas (u) 

Presencia de 
floración(Si/No) 

1. Liccha 80 70 Si 

2. Trebol 
carretilla 

70 50 Si 

3. Kikuyo 12 4 No 

4. Pasto dulce 20 40 Si 

5. Malva 25 4 Si 

6. Janacho 40 4 Si 

7. Cadillo 25 8 Si 

8. Chilca 0 0 No 
 

CUADRO 73, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T4 B1). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de Malezas 

(u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 50 25 Si 

2. Trebol 
carretilla 

45 10 No 

3. Kikuyo 10 1 No 

4. Pasto dulce 10 20 No 

5. Malva 0 0 No 

6. Janacho 0 0 No 

7. Cadillo 20 10 No 

8. Chilca 20 3 No 
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CUADRO 74, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T4 B2). 
 

 
 Altura de la maleza 

promedio(cm) 

Número de Malezas 

(u) 

Presencia de 

floración(Si/No) 

1. Liccha 50 25 Si 

2. Trebol 
carretilla 

40 10 No 

3. Kikuyo 0 0 No 

4. Pasto dulce 20 40 No 

5. Malva 0 0 No 

6. Janacho 0 0 No 

7. Cadillo 0 0 No 

8. Chilca 0 0 No 

 

 

CUADRO 75, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T4 B3). 

 

 Altura de la maleza 
promedio(cm) 

Número de Malezas 
(u) 

Presencia de 
floración(Si/No) 

1. Liccha 50 25 Si 

2. Trebol 
carretilla 

60 10 Si 

3. Kikuyo 0 0 No 

4. Pasto dulce 20 40 No 

5. Malva 15 2 No 

6. Janacho 0 0 No 

7. Cadillo 20 5 No 

8. Chilca 20 3 No 

 
 

CUADRO 76, Parámetros evaluados en malezas última evaluación 124 dds. (T4 B4). 

 

 Altura de la maleza 
promedio(cm) 

Número de Malezas 
(u) 

Presencia de 
floración(Si/No) 

1. Liccha 60 25 Si 

2. Trebol 

carretilla 

50 10 Si 

3. Kikuyo 12 3 No 

4. Pasto dulce 20 30 No 

5. Malva 0 0 No 

6. Janacho 10 4 No 

7. Cadillo 20 10 No 

8. Chilca 20 2 No 
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CUADRO 77, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T1 B1). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de  

hoja(cm) 

Diametro 

de  

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 

1 15 117.1 3.9 1.5 8 14.2 0  MEDIO 

2 17 115.2 4.0 1.5 6 6.7 0  ALTO 

3 13 102.2 3.4 1.0 4 11.2 2 CHINCHE MEDIO 

4 12 85.2 3.5 0.9 4 8.9 1 CHINCHE MEDIO 

5 14 96.9 3.8 1.0 4 9.9 0  ALTO 

6 16 116.1 3.9 1.9 7 12.8 3 CHINCHE ALTO 

7 15 93.3 3.4 1.0 6 8.7 2 CHINCHE MEDIO 

8 13 69.9 3.4 0.7 4 8.8 1 CHINCHE ALTO 

9 14 82.2 3.6 0.9 5 7.9 3 CHINCHE MEDIO 

10 16 74.1 3.5 0.8 7 6.8 2 CHINCHE ALTO 

 

 
 

CUADRO 78, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T1 B2). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 17 139.2 4.0 2.6 7 19.3 0  MEDIO 

2 21 147.8 3.9 2.7 8 16.4 2 CHINCHE ALTO 

3 19 122.8 3.8 2.4 6 18.3 2 CHINCHE MEDIO 

4 17 127.2 3.8 2.5 7 14.5 1 CHINCHE MEDIO 

5 15 123.4 3.9 2.4 6 16.3 2 CHINCHE MEDIO 

6 17 130.1 3.7 2.6 5 22.3 0  MEDIO 

7 16 125.6 3.8 2.4 6 17.6 1 CHINCHE MEDIO 

8 19 128.1 3.9 2.5 8 16.5 1 CHINCHE ALTO 

9 19 133.4 3.8 2.5 6 15.4 0  MEDIO 

10 20 156.2 3.7 2.7 6 20.3 1 CHINCHE MEDIO 
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CUADRO 79, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T1 B3). 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 80, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T1 B4). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 15 130.2 3.2 2.6 4 17.6 3 CHINCHE ALTO 

2 16 98.7 3.7 1.2 5 18.7 2 CHINCHE MEDIO 

3 18 110.2 3.5 1.5 6 16.7 3 CHINCHE ALTO 

4 14 112.3 3.2 1.4 5 15.4 2 CHINCHE MEDIO 

5 17 114.3 3.5 1.7 6 15.6 1 CHINCHE MEDIO 

6 17 100.4 3.4 0.9 4 16.5 1 CHINCHE MEDIO 

7 14 112.2 3.1 1.1 6 16.5 0  ALTO 

8 16 105.4 3.1 1.3 5 14.5 1 CHINCHE MEDIO 

9 15 125.3 4.3 2.5 5 21.3 0  ALTO 

10 15 106.7 3.5 1.4 8 13.8 1 PULGÓN MEDIO 

 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 18 113.4 3.4 1.7 5 16.5 1 CHNCHE MEDIO 

2 19 138.2 3.8 2.6 8 25.1 1 CHNCHE MEDIO 

3 15 130.2 3.5 2.6 7 14.5 2 CHNCHE ALTO 

4 14 131.3 3.8 2.6 7 16.7 2 CHNCHE MEDIO 

5 20 130.3 3.3 2.6 6 23.2 0  MEDIO 

6 15 125.4 3.8 2.4 6 17.5 0  ALTO 

7 16 126.2 3.4 2.5 4 18.7 0  MEDIO 

8 15 122.1 3.7 2.4 6 16.7 1 CHNCHE MEDIO 

9 16 141.1 3.8 2.7 7 17.8 1 CHNCHE MEDIO 

10 19 145.6 3.6 2.7 8 25.1 0  MEDIO 
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CUADRO 81, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T2 B1). 
 

 
 Número 

de  

hojas 
(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de  

plaga(i) 

1 23 102.4 3.7 1.3 8 13.4 2 CHINCHE ALTO 

2 21 123.4 3.6 2.4 5 16.5 1 CHINCHE MEDIO 

3 14 101.1 3.8 1.4 6 17.2 0  MEDIO 

4 15 115.6 3.2 1.7 7 15.6 0  MEDIO 

5 16 117.6 3.4 1.6 7 16.8 1 CHINCHE ALTO 

6 18 136.7 3.8 2.7 8 15.8 1 CHINCHE MEDIO 

7 17 117.8 3.6 1.4 6 14.9 2 CHINCHE MEDIO 

8 16 119.8 3.7 1.6 6 17.6 0  MEDIO 

9 17 116.7 3.9 1.6 12 14.6 0  MEDIO 

10 21 134.6 3.8 2.7 11 21.3 2 CHINCHE MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 82, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T2 B2). 
 

 
 Número 

de  

hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de  

plaga(i) 

1 19 134.6 3.2 2.6 8 18.9 0  MEDIO 

2 21 147.2 3.6 2.7 9 17.9 3 CHINCHE MEDIO 

3 19 133.4 3.3 2.6 6 16.7 1 CHINCHE ALTO 

4 17 128.9 3.2 2.4 6 20.2 0  MEDIO 

5 21 127.8 3.5 2.4 6 15.7 0  MEDIO 

6 18 149.8 3.6 2.7 7 16.9 1 CHINCHE MEDIO 

7 21 136.7 3.7 2.6 7 17.7 1 CHINCHE ALTO 

8 19 127.8 3.7 2.1 8 18.7 0  MEDIO 

9 17 126.7 3.8 2.5 6 17.9 2 CHINCHE MEDIO 

10 19 150.2 3.9 2.7 12 21.1 0  MEDIO 
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CUADRO 83, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T2 B3). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 21 138.7 3.2 2.8 9 22.3 0  MEDIO 

2 21 151.1 3.5 2.9 9 21.1 3 CHINCHE MEDIO 

3 22 130.2 3.5 2.6 7 16.7 1 CHINCHE ALTO 

4 19 129.8 3.3 2.7 6 17.8 2 CHINCHE ALTO 

5 17 142.4 3.4 2.8 8 19.8 0  MEDIO 

6 19 152.1 3.5 2.8 12 15.5 0  MEDIO 

7 16 136.6 3.2 2.6 6 19.7 1 CHINCHE MEDIO 

8 18 132.2 3.4 2.5 5 20.1 0  MEDIO 

9 17 139.8 3.5 2.7 6 18.9 1 CHINCHE MEDIO 

10 19 150.2 3.6 2.8 7 17.9 0  MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 84, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T2 B4). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 16 136.6 3.3 2.6 7 15.6 0  MEDIO 

2 17 110.2 3.4 1.5 8 16.5 3 CHINCHE MEDIO 

3 17 107.8 3.5 1.4 6 16.7 2 CHINCHE MEDIO 

4 18 111.2 3.6 1.6 8 18.7 1 CHINCHE MEDIO 

5 20 133.5 3.7 2.6 8 19.8 1 CHINCHE ALTO 

6 19 107.8 3.1 1.5 6 14.2 1 CHINCHE ALTO 

7 18 109.8 3.4 1.6 6 15.8 0  MEDIO 

8 18 110.3 3.4 1.6 5 14.9 0  MEDIO 

9 22 121.2 3.2 2.4 9 18.9 0  MEDIO 

10 21 109.8 3.1 1.6 7 17.2 2 CHINCHE ALTO 
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CUADRO 85, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T3 B1). 
 

 
 Número 

de  

hojas 
(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de  

plaga(i) 

1 21 125.5 3.5 2.6 9 11.2 0  MEDIO 

2 17 144.3 3.4 2.8 11 16.5 2 CHINCHE ALTO 

3 18 100.8 2.9 1.0 8 16.7 2 CHINCHE MEDIO 

4 16 118.9 2.9 1.9 6 15.8 3 CHINCHE MEDIO 

5 21 117.6 3.2 1.8 8 14.9 0  MEDIO 

6 16 133.5 3.2 2.6 5 16.4 1 CHINCHE MEDIO 

7 16 118.2 3.5 1.9 6 15.2 0  MEDIO 

8 22 114.5 3.0 1.6 8 18.7 1 CHINCHE ALTO 

9 18 100.1 2.8 1.1 6 18.7 1 CHINCHE MEDIO 

10 17 130.2 3.3 2.6 8 20.1 0  MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 86, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T3 B2). 
 

 
 Número 

de  

hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de  

plaga(i) 

1 22 134.5 3.5 2.7 12 24.4 0  MEDIO 

2 19 140.2 3.6 2.8 9 25.4 2 CHINCHE ALTO 

3 15 126.7 3.4 2.7 6 16.5 0  MEDIO 

4 18 123.4 3.4 2.4 6 17.8 1 CHINCHE MEDIO 

5 16 125.6 3.2 2.5 8 16.9 2 CHINCHE MEDIO 

6 16 134.5 3.5 2.6 7 25.6 1 CHINCHE ALTO 

7 15 129.8 2.8 2.8 5 18.9 1 CHINCHE MEDIO 

8 16 132.4 3.6 2.7 6 19.9 0  MEDIO 

9 17 140.3 3.4 2.8 6 20.3 0  MEDIO 

10 21 136.8 3.5 2.8 7 17.2 2 CHINCHE MEDIO 
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CUADRO 87, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T3 B3). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 18 136.7 3.3 2.7 9 18.7 1 CHINCHE MEDIO 

2 21 137.6 3.4 2.7 6 19.8 2 CHINCHE MEDIO 

3 18 118.9 3.4 1.9 6 17.6 1 CHINCHE MEDIO 

4 17 117.6 2.9 1.8 5 20.1 0  MEDIO 

5 18 144.5 3.5 2.7 8 23.4 1 CHINCHE ALTO 

6 18 129.8 3.4 2.6 5 17.9 0  MEDIO 

7 19 131.1 3.4 2.5 6 18.7 0  MEDIO 

8 17 118.5 3.1 1.5 5 18.5 2 CHINCHE MEDIO 

9 21 145.4 3.5 2.7 6 17.8 1 CHINCHE ALTO 

10 18 129.9 3.5 2.6 8 19.9 0  MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 88, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T3 B4). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 20 144.4 3.2 2.8 8 18.7 2 CHINCHE ALTO 

2 20 100.1 3.3 1.1 8 14.9 0  MEDIO 

3 17 106.4 3.2 1.6 5 15.8 3 CHINCHE MEDIO 

4 16 106.6 3.2 1.4 6 17.8 1 CHINCHE MEDIO 

5 19 145.5 3.4 2.8 6 18.3 0  MEDIO 

6 16 98.8 2.8 1.0 5 16.3 2 CHINCHE MEDIO 

7 16 118.9 3.4 2.0 5 17.2 0  MEDIO 

8 17 132.1 3.4 2.6 5 18.6 0  MEDIO 

9 18 133.2 3.5 2.6 6 19.5 1 CHINCHE MEDIO 

10 16 105.4 3.3 1.5 4 18.4 1 CHINCHE MEDIO 
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CUADRO 89, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T4 B1). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 14 101.2 3.2 1.1 6 13.8 1 CHINCHE MEDIO 

2 16 117.8 3.3 1.9 8 15.9 2 CHINCHE MEDIO 

3 16 118.6 3.2 2.0 8 14.6 0  MEDIO 

4 15 110.4 3.3 1.6 6 15.9 2 CHINCHE MEDIO 

5 15 109.9 3.4 1.5 7 13.6 0  MEDIO 

6 17 138.8 3.4 2.6 8 17.9 1 CHINCHE ALTO 

7 16 118.9 3.4 2.0 8 16.4 0  MEDIO 

8 13 107.7 3.3 1.5 6 17.2 3 CHINCHE MEDIO 

9 16 105.5 3.4 1.4 8 13.5 2 CHINCHE MEDIO 

10 15 121.2 3.4 2.4 9 18.3 1 CHINCHE MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 90, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T4 B2). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 22 139.9 3.4 2.8 8 21.1 2 CHINCHE ALTO 

2 23 149.6 3.4 2.8 8 23.4 3 CHINCHE MEDIO 

3 18 133.4 3.2 2.6 6 18.7 2 CHINCHE MEDIO 

4 16 135.4 3.4 2.6 7 17.7 0  MEDIO 

5 19 138.7 3.4 2.7 6 14.6 1 CHINCHE MEDIO 

6 16 151.2 3.4 2.9 6 23.1 0  MEDIO 

7 16 138.7 3.2 2.6 9 15.6 0  MEDIO 

8 15 128.9 3.2 2.5 7 18.6 0  MEDIO 

9 21 118.6 3.3 2.0 9 17.5 0  MEDIO 

10 21 158.4 3.5 2.8 8 25.3 2 CHINCHE MEDIO 
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CUADRO 91, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T4 B3). 
 

 
 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de   

hoja(cm) 

Diametro 

de   

tallo(cm) 

Número 

de  

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de  

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 18 143.3 3.5 2.8 7 19.8 2 CHINCHE MEDIO 

2 19 146.5 3.4 2.8 6 23.4 1 CHINCHE ALTO 

3 17 138.8 3.3 2.6 8 20.1 0  MEDIO 

4 18 116.5 2.9 2.4 6 16.7 3 CHINCHE MEDIO 

5 16 130.2 3.5 2.6 5 17.8 1 CHINCHE MEDIO 

6 19 144.5 3.4 2.7 8 22.4 0  MEDIO 

7 18 136.7 3.4 2.6 6 25.6 0  MEDIO 

8 17 120.2 3.2 2.3 5 15.7 2 CHINCHE MEDIO 

9 17 126.5 3.3 2.5 7 16.7 0  MEDIO 

10 19 147.6 3.4 2.7 8 26.5 0  MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 92, Parámetros evaluados en plantas última evaluación 131 dds. (T4 B4). 
 

 

 
 

 Número 

de hojas 

(u) 

Altura de 

planta(cm) 

Diámetro 

de 

hoja(cm) 

Diametro 

de 

tallo(cm) 

Número 

de 

ramas(u) 

Altura de 

panoja(cm) 

Número 

de 

plagas(u) 

Identificación 

de la plaga 

Daño 

de 

plaga(i) 
1 18 128.7 3.3 2.6 6 22.3 2 CHINCHE MEDIO 

2 17 116.7 3.4 1.8 7 17.6 0  MEDIO 

3 18 109.8 2.9 1.6 6 19.8 1 CHINCHE MEDIO 

4 18 104.5 2.9 1.4 4 17.5 0  MEDIO 

5 16 114.6 2.8 1.7 5 17.7 2 CHINCHE MEDIO 

6 17 103.4 3.1 1.2 6 14.8 2 CHINCHE MEDIO 

7 18 104.6 2.9 1.2 5 15.9 0  MEDIO 

8 20 120.2 3.2 2.3 6 19.6 3 CHINCHE MEDIO 

9 18 144.5 3.4 2.7 6 20.1 1 CHINCHE ALTO 

10 17 108.7 3.1 1.6 6 23.3 0  MEDIO 



 
 

CUADRO 93, Costos de producción del cultivo de Quinua/ha, EEA Santa Rita de Siguas 

INIA-Arequipa 2015-2016. 

 

Cuadro 90: Costos de producción del cultivo de Quinua, EEA. Santa Rita de Siguas INIA , 2015-2016. 

Cultivo : Quinua Lugar : EEA Santa Rita de Siguas INIA - Arequipa 

Variedad : ´´INIA 431-Altiplano´´ Sistema de riego : Goteo 

Periodo Vegetativo : 05 meses Campaña : Abril - Setiembre 

Distanciamiento : 0.75 mts x 0.20 mts Tipo de cambio Us $ : 3,335 

Nivel Tecnológico : Medio Fecha de elaboración : 05/04/16 

  

 

actividad 

 

unidad 

 
cantidad 

(ha) 

costo 

unitario 

(S/.) 

 

sub total 

 

total 

 

% de costos 

a. costo directo 

1. preparacion de terreno 850 8,44 

riego de remojo J/H 1 40 40   

arado de discos h./Tractor 3 70 210 

aplicion de estiercol J/H 2 60 120 

Rastrado h./Tractor 2 70 140 

Nivelado h./Tractor 1 70 70 

limpieza de terreno J/M 3 50 150 

prepracion de sistema de riego J/H 2 60 120 

2. siembra 400 3,97 

siembra manual J/H 5 50 250 
  

tapado manual J/H 3 50 150 

3. labores culturales 1120 11,12 

Fertirriego J/M 16 40 640   

Aporque h./Yunta 8 60 480 

4. insumos 2805 27,86 

Semilla Kg 8 10 80   

Estiércol Tn. 5 50 250 

Fertilizantes     

nitrato de amonio 50 Kg 8 65 520 

fosfato de amonio 50 Kg 9 85 765 

sulfato de potasio 50 Kg 7 150 1050 

Agroquímicos     

Ridomil PM 100 gr 1 50 50 

Galgotrin 100 L L 2 45 90 

5. cosecha 1200 11,92 

Siega J/H 12 60 720   

Emparvado J/H 4 60 240 

trilla manual J/H 4 60 240 



 
 

 

6. riego 568,75 5,65 

canon de agua 

aplicación de riego 

Mes 

m3 

5 

480 

91,67 

0,23 

458,35 

110,4 

  

8. leyes sociales (40%) 2777,5 27,59 

9. improvistos (5%) 347,188 3,45 

costo total directo 10068,438 100,00 

B. COSTOS INDIRECTOS  

Gastos administrativos (20%) 

Gastos financieros (19%) 

  20 

19 

 839,03646 

797,08464 

costo total indirecto 1636,1211 

COSTO TOTAL 11704,559 
 

CUADRO 94, Costos adicionales usados en el campo experimental 

 

 

Unidad Cantidad 
(ha) 

Costo 
Unitario (S/.) 

Herbicida Sub Total Total 

Control 
químico 

manual 

J/m 37 50 120 1850 2050 

Control 
químico 

J/h 1 50 120 50 170 

Control 
manual 

J/m 36 50  1800 1800 

 

 

 

PARAMETROS RENTABILIDAD 

1 Costo Total de Producción CDP+CIP 11704,559 

2 Rendimiento Comercial Estimado (kg/ha.) 2.850,00 

3 Costo prod. / kg (S/.) 4,11 

4 Precio venta S/. /kg 9,00 

5 Ingreso bruto Total (S/.) 25.650,00 

6 Ingreso Neto total (S/.) IBT-CTP 13.945,44 

7 Rentabilidad % 119,15 

8 Relación C/B 2,19 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 


