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RESUMEN 

 

 

La quinua es un cultivo importante en el Perú, sin embargo, para las condiciones de la 

Irrigación Majes (1420 msnm), Provincia de Caylloma, aún no está definida la fórmula de 

fertilización. El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar el mejor nivel de N, 

P2O5 y su interacción en la quinua cv. ‘Salcedo INIA’ entre setiembre del 2014 a enero del 2015.  

Se empleó un DBCA con arreglo factorial, que consta de 8 tratamientos y 3 repeticiones; se probó 

90, 180, 270 y 360 kg ha-1 de N con 90 y 180 kg ha-1 de P2O5 y un nivel constante de 100 kg ha-1 

de K2O, el nitrógeno aplicado fue fraccionado dos veces. Se halló que el mejor tratamiento fue el 

de 90-90-100 kg ha-1 de N P K con un rendimiento de 4490,74 kg ha-1 y una rentabilidad de 

0,47% con diferencias estadísticas significativas. En los análisis de efectos simples se halló que 

con solo 90 unidades de N se obtuvo el mayor rendimiento (4961,57 kg ha-1), menor incidencia 

de mildiu a los 53 dds (46,67%), mejor peso de 1000 granos (3,36 g), mayor índice de cosecha 

(54,30%), también se observó que a mayor aplicación de N y P2O5 mayor incidencia de mildiu a 

los 53 dds (76,67%), mayor contenido de N (4,41%) y mayor altura de planta (189,03 cm).    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The quinoa is an important crop in Peru, however, for the conditions of the Majes 

Irrigation (1420 masl), Caylloma Province, the fertilization formula is not yet defined. The 

present work was carried out with the objective of determining the best level of N, P2O5 and its 

interaction in the quinoa cv. 'Salcedo INIA' between September 2014 to January 2015. It was 

used DBCA with factorial arrangement was used, consisting of 8 treatments and 3 repetitions; 

90, 180, 270 and 360 kg ha-1 of N were tested with 90 and 180 kg ha-1 of P2O5 and a constant 

level of 100 kg ha-1 of K2O, the applied nitrogen was fractionated twice. It was found that the 

best treatment was 90-90-100 kg ha-1 of N P K with a yield of 4490,74 kg ha-1 and a profitability 

of 0.47% with significant elaborative variety. In the analysis of simple effects were achieved 

with only 90 units of N obtained the highest yield (4961,57 kg ha-1), lower incidence of mild at 

53 dds (46,67%), better weight of 1000 grains (3,36 g), higher harvest index (54,30%), it could 

also be seen that the greater the application of N and P2O5 , the higher the incidence of light at 53 

dds (76,67%), the higher N content (4,41% ) and higher plant height (189,03 cm). 



1 

 

CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

La Irrigación Majes se encuentra ubicada en la región sur occidental del Perú en el departamento 

de Arequipa, Provincia de Caylloma, Distrito de Majes, ocupa una extensión aproximada de 

15,969 hectáreas, a una altitud promedio de 1400 msnm, fisiográficamente es una llanura o 

planicie costera ubicada sobre un tablazo continental. El relieve es plano a ondulado y con 

pendientes ligeramente inclinadas que varían de 2,5 a 3,0 %. El clima es desértico, se considera 

como uno de los más áridos del mundo y en función de la altitud va del subtropical al templado. 

 

La quinua es una planta rústica, crece a grandes altitudes, donde las condiciones ambientales son 

extremas y los suelos son poco fértiles, pero tiene una gran capacidad de adaptación a climas más 

benignos como los de la costa peruana.  

 

La siembra intensiva de una especie vegetal en una zona nueva presenta problemas en cuanto al 

manejo, uno de ellos es la fertilización (niveles e interacciones), Lo que lleva a los agricultores a 

tomar niveles de fertilización de otras regiones dedicadas a este cultivo. Actualmente los 

distintos niveles y la interacción de macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) no cuentan 

con un estudio sobre los efectos que causan en la quinua y en los suelos de la Irrigación Majes. 

El presente trabajo de investigación pretende generar una interacción óptima en cuanto a la dosis 

de aplicación en la fertilización. 
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OBJETIVOS 

 

• Determinar los mejores niveles de nitrógeno y fosforo junto a la interacción de estos para 

el cultivo de quinua cv. “Salcedo INIA”. 
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ORIGEN E HISTORIA 

 

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 la cultiva, fue utilizada como alimento desde tiempos 

inmemorables, se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 7000 años a.c., presenta 

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

desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m., desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y 

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

adversos como son sequía, helada, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas 

Su periodo vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con precipitaciones desde 200 

a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, sus 

semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm 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 

2011). 
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2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Según Engler citado por Solano (1993), menciona que la quinua taxonómicamente está ubicada 

de la siguiente forma (Citado por Calderón 2003). 

 

División: Fanerógamas  

  Clase: Dicotiledóneas 

    Subclase: Angiospermas  

     Orden: Centrospermales 

      Familia: Chenopodiáceas  

       Género: Chenopodium 

        Sección: Chenopodia  

         Subsección: Cellulata 

          Especie: Quinoa 

           Nombre Científico: Chenopodium quinoa Willd. 
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2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

2.3.1 RAÍZ 

La raíz de quinua es del tipo pivotante, consta de una raíz principal de la cual salen un gran 

número de raíces laterales muy ramificadas. La longitud de las raíces es variable, de 0,8 a 1,5 m. 

Su desarrollo y crecimiento está determinado por el genotipo, tipo de suelos, nutrición y 

humedad entre otros factores (FAO 2016). 

 

2.3.2 TALLO 

Es cilíndrico y herbáceo a la altura del cuello cerca a la raíz y de una forma angulosa a la altura 

donde se insertan las ramas y hojas, estando dispuestas en las cuatro caras del tallo, la altura es 

variable de acuerdo con las variedades y siempre terminan en una inflorescencia; cuando la 

planta es joven tiene una médula blanca y cuando madura se vuelve esponjosa, hueca sin fibra, 

sin embargo, la corteza se lignifica, el color del tallo es variable. 

Cuando se tiene plantas monopodicas (de un solo tallo), se puede inducir cortando la yema apical 

para tener plantas simpodicas (de varios tallos); esta técnica se debe realizar antes del inicio de 

panojamiento (Vite 2015). 

 

2.3.3 HOJA 

Las hojas tienen dos partes diferenciadas: el peciolo y la lámina. El peciolo de las hojas es largo 

y acanalado, su longitud depende de su origen; son más largos los peciolos que se originan 

directamente del tallo y más cortos los que se originan en las ramas. El color del peciolo puede 

ser verde, rosado, rojo y púrpura (FAO 2016). 
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La coloración de la hoja es muy variable, puede pasar del verde al rojo con diferentes tonalidades 

y puede medir hasta 15 cm de largo por 12 cm de ancho, presenta nervaduras pronunciadas y 

fácilmente visibles, que nacen del peciolo y que generalmente son en número de tres, existen 

genotipos que tienen abundante cantidad de hojas y otros con menor cantidad de hojas (Mujica 

2011). 

 

2.3.4 INFLORESCENCIA 

Es una panoja con una longitud variable de 15 – 70 cm. Generalmente se encuentra en el ápice 

de la planta y en el ápice de las ramas. Tiene un eje principal, ejes secundarios y eje terciarios. 

Considerando la forma y posición de los glomérulos (grupos de flores) se clasifican en 

amarantiformes, glomeruladas e intermedias (FAO 2016). 

 

 La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de quinua, lugar donde 

se desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm de longitud por 

5 a 30 cm de diámetro, el número de glomérulos por panoja varia de 80 a 120 y 8 el número de 

semillas por panoja de 100 a 3000, encontrando panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de 

semilla por inflorescencia (Insitu 2011). 

 

2.3.5 FLORES 

Las flores son sésiles o pediceladas y están agrupadas en glomérulos. La posición del glomérulo 

en la inflorescencia y la posición de las flores dentro del glomérulo, determinan el tamaño y el 

número de los granos o frutos (FAO 2016). 

Las flores presentan, por lo general un perigonio sepaloide, rodeado de cristales de oxalato de 
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calcio generalmente cristalinas, con cinco sépalos, de color verde, un androceo con cinco 

estambres cortos, curvos de color amarillo y filamentos cortos y un gineceo con estigma central, 

plumoso y ramificado con dos a tres ramificaciones estigmáticas, ovario elipsoidal, súpero, 

unilocular, las flores hermafroditas, en el glomérulo, son apicales y sobresalen a las pistiladas 

(Insitu 2011). 

 

2.3.6 FRUTO 

Es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular y de simetría dorsiventral, tiene 

forma cilíndrico- lenticular, levemente ensanchado hacia el centro, en la zona ventral del aquenio 

se observa una cicatriz que es la inserción del fruto en el receptáculo floral, está constituido por 

el perigonio que envuelve a la semilla por completo y contiene una sola semilla, de coloración 

variable, con un diámetro de 1.5 a 4 mm, la cual se desprende con facilidad a la madurez y en 

algunos casos puede permanecer adherido al grano incluso después de la trilla dificultando la 

selección, el contenido de humedad del fruto a la cosecha de 14.5% (Insitu 2011). 

 

2.4 FENOLOGÍA DE LA QUINUA 

La fenología es el estudio de los cambios externos diferenciables y visibles que muestran las 

plantas como resultados de sus relaciones con las condiciones ambientales (temperatura, luz, 

humedad, suelo) donde se desarrollan durante su periodo vegetativo y reproductivo. 
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2.4.1 EMERGENCIA 

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

distinguible solo cuando se pone a nivel del suelo, ello ocurre de los 5-6 días después de la 

siembra, en condiciones adecuadas de humedad (Insitu 2011). Mientras que (Gaibor 2008) indica 

que la emergencia en la quinua se presenta por lo general a los 3 a 5 días después de la siembra. 

(Mujica 2011) manifiesta que, la germinación de la quinua se inicia a las pocas horas de ser 

expuesta a la humedad del suelo y la emergencia ocurre normalmente a los 3 días después de la 

siembra, en caso de que existan buenas condiciones de humedad, temperatura y un alto 

contenido de materia orgánica. 

 

2.4.2 HOJAS COTILEDONALES 

Es cuando los cotiledones emergidos se separan y muestran las dos hojas cotiledonales 

extendidas de forma lanceolada angosta, pudiendo observarse en el surco las plantas 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, también es esta fase es susceptible a las aves, 

debido a la carnosidad de sus hojas, esto ocurre de los 7-10 días de la siembra (lnsitu 2011). 

 

2.4.3 DOS HOJAS VERDADERAS 

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

tienen forma romboidal y con nervaduras claramente distinguibles y se encuentran en botón 

foliar el siguiente par de hojas, ocurre de los 15-20 dds, mostrando un crecimiento rápido del 

sistema radicular (lnsitu 2011). 
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2.4.4 CUATRO HOJAS VERDADERAS 

Es cuando ya se observa dos pares de hojas verdaderas completamente extendidas y aun se nota 

la presencia de las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en el 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 25-30 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 ralees y dada la presencia 

de hojas tiernas, se inicia el ataque de insectos masticadores de hojas (Epitrix y Diabrotica) 

"Pulguilla saltona y Loritos" sobre todo cuando hay escases de lluvias (lnsitu 2011). 

 

2.4.5 SEIS HOJAS VERDADERAS 

Se observa tres pares de hojas verdaderas extendidas, tomándose de color amarillento las hojas 

cotiledonales y algo flácidas, se notan ya las hojas axilares, desde el estado de formación de 

botones hasta el inicio de apertura de botones del ápice a la base de la plántula, esta fase ocurre 

de los 35-45 días de la siembra, en la cual se nota con mayor claridad la protección del ápice 

vegetativo por las hojas más adultas, especialmente cuando se presentan bajas temperaturas, 

sequía y sobre todo al anochecer; durante el día en presencia de viento la plántula flamea (lnsitu 

2011). 

 

2.4.6 RAMIFICACIÓN 

Se nota 8 hojas verdaderas extendidas y extensión de las hojas axilares hasta la tercera fila de 

hojas en el tallo, las 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 dds. En esta fase se efectúa el aporque para las 
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quinuas del valle, así mismo es la etapa de mayor resistencia al frio 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; debido a la gran cantidad de hojas 

es la etapa en la que mayormente se consume las hojas como verduras, hasta esta fase el 

crecimiento de la planta pareciera lento, para luego alargarse rápidamente, la planta ya se nota 

bien establecida y entre plantas se observa cierto acercamiento (lnsitu 2011). 

 

2.4.7 INICIO DE PANOJAMIENTO 

La inflorescencia se ve que va emergiendo del ápice de la planta, observándose alrededor 

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

cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes. Ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra 

(Vite 2015). Mientras que (Raffaut 2010) Manifiesta que la etapa de panojamiento toma lugar a 

los 65 a 70 días. 

 

2.4.8 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 ápices 

que corresponderán a las flores pistiladas. Esta etapa ocurre de los 65- 70 días después de la 

siembra (Insitu 2011). 
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2.4.9 INICIO DE FLORACIÓN 

Es cuando 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 (Insitu 2011). Mientras que (Raffaut 2010), manifiesta que los días a la 

floración en un cultivo de quinua normalmente se pueden dar a los 100 a 130 días después de la 

emergencia. 

 

2.4.10 FLORACIÓN 

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

secundarias) se encuentran abiertas, esto ocurre de los 90 a 100 dds. (Insitu 2011). 

 

2.4.11 GRANO LECHOSO 

Fase cuando los frutos al ser presionados entre las unas 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 (Insitu 2011). 

 

2.4.12 GRANO PASTOSO 

Es cuando 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 el déficit de humedad afecta fuertemente 

a la producción (Insitu 2011). 
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2.4.13 MADUREZ FISIOLÓGICA 

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

presionados por las unas presentan resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a 180 días de la 

siembra, en esta etapa el contenido de humedad del grano varia de 14 a 16 %; el lapso 

comprendido desde la floración hasta la madurez fisiológica viene a constituir el periodo de 

llenado de grano (Insitu 2011). 

 

2.4.14 MADUREZ DE COSECHA 

La planta está completamente amarilla, ha perdido todas sus hojas, el grano ya no se deja romper 

con la uña. Es 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 (Insitu 2011). 



13 

 

 

Figura 1. Fenología de la quinua (Insitu y Mujica 2011). 
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2.5. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

 

2.5.1 SUELO 

La quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, con 

pendientes moderadas y un contenido de nutrientes, puesto que es exigente en nitrógeno y calcio, 

moderadamente en fósforo y poco de potasio (FAO 2000). 

 

Son deseables los de textura franca, con alto contenido de materia orgánica, con una profundidad 

de 60 a 90 cm y con un buen drenaje y un pH neutro o cercano a la neutralidad (FAO 2016). 

 

2.5.2 pH 

La planta puede prosperar en suelos alcalinos hasta con pH 9, asi como en suelos ácidos de hasta 

4.5 de pH. Esto dependerá de la variedad de quinua. El pH óptimo varía de 6.5 a 8.0.  

 

Estudios efectuados al respecto indican que pH de suelo alrededor de la neutralidad son ideales 

para la quinua; sin embargo, recomienda utilizar el genotipo más adecuado para cada condición 

de pH, y esto se debe también a la amplia variabilidad genética de esta planta (Gaibor 2008). 

 

2.5.3 CLIMA 

Por ser una planta con gran adaptabilidad y tener amplia variabilidad genética, la quinua se 

adapta a diferentes climas, desde el desértico y el caluroso en la costa, hasta el frio y el seco en el 

altiplano. Asimismo, se encuentra en los valles interandinos templados y lluviosos, y llega hasta 

ceja de selva con mayor HR, así como a la puna y a zonas de grandes altitudes (Gaibor 2008). 
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2.5.4 RADIACIÓN 

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

radiaciones permiten compensar las horas calor necesarias para cumplir con su periodo 

vegetativo y productivo.  

 

Mencionan que una radiación global (RG) elevada favorece una fotosíntesis intensa y una 

producción vegetal importante, y además una radiación neta (RN) baja induce pocas necesidades 

en agua para los cultivos (Gaibor 2008). 

 

2.5.5 ALTURA 

La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de los 4,000 metros sobre el nivel 

del mar. Quinuas sembradas al nivel del mar disminuyen su periodo vegetativo, comparados a la 

zona andina, observándose que el mayor potencial productivo se obtiene al nivel del mar 

habiendo obtenido hasta 6,000 kg ha-1, con buena fertilización. (Vite 2015). 

 

2.5.6 FOTOPERIODO 

Se manifiesta que la quinua por su amplia variabilidad genética y gran plasticidad, presenta 

genotipos de días cortos, de días largos e incluso indiferentes al fotoperiodo, adaptándose 

fácilmente a estas condiciones de luminosidad, este cultivo prospera adecuadamente con tan solo 

12 horas diarias en el hemisferio sur sobre todo en los Andes de Sur América, mientras que en el 

hemisferio norte y zonas australes con días de hasta 14 horas de luz prospera en forma adecuada, 

como lo que ocurre en las áreas nórdicas de Europa.  
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El promedio de horas de luz diaria es de 12.19, con un acumulado de 146.3 horas al año (Gaibor 

2008). 

 

2.6 NUTRIENTES 

 

La planta absorbe sus nutrientes minerales en forma iónica, pero eventualmente absorbe 

moléculas, sea por la hoja o por la raíz (Rojas 1993). Los nutrientes participan en diferentes 

procesos de la planta, por lo cual en ocasiones los síntomas visuales de deficiencia no son 

evidentes. Ocurre también que cada especie de planta tiene una diferente demanda de nutrientes 

y por lo tanto los síntomas de deficiencia no son iguales en cada una de ellas. El desequilibrio 

que ocurre al faltar un elemento químico se traduce no sólo en deficiencia de este, sino también 

en el exceso de otros, lo cual da lugar a síntomas en plantas. Es difícil reconocer si está 

ocurriendo una deficiencia real, inducida o exceso de otro nutriente (Fuentes 1989).  

 

Existen 3 elementos conocidos como “elementos mayores”. Estos son: Nitrógeno (N), Fósforo 

(P) y Potasio (K). Se denomina elementos mayores porque son necesarios para las plantas en 

grandes cantidades y debido a que los suelos son, o fácilmente pasan a ser deficientes en ellos. 

La acción de estos elementos es complementada por los demás elementos químicos que también 

son necesarios para el desarrollo de la planta (Chaboussou 1973). 
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2.7 EQUILIBRIO FISIOLÓGICO DEL CULTIVO DE QUINUA 

 

Las comparaciones entre los estados nutricionales de las plantas sometidas a condiciones de 

fertilidad del suelo diferentes se hacen en base a dos valores: la alimentación global que es la 

suma de los tenores porcentuales de N, P2O5 y K2O; las relaciones fisiológicas, que son la 

fracción del total de N, P2O5 y K2O, llevada a porcentaje. El equilibrio fisiológico es el promedio 

de las relaciones fisiológicas, correspondiente a muestreos en diferentes condiciones. 

 

Mateu (2005), para condiciones de Canaán (2750 msnm), determinó un equilibrio fisiológico de 

50-16-34 (N, P2O5 y K2O) para la quinua Blanca de Junín (figura 2); en condiciones de Acocro 

(3500 msnm), Mejía (2010), reporta un equilibrio fisiológico en el rango de 43-44 de N, 12-13% 

de P2O5 y 44% de K2O, respectivamente, para la misma variedad, considerando sólo el grano. 

 

Figura 2. Equilibrio fisiológico de la quinua (CARE 2012). 

 

 

 



18 

 

2.8 RITMO DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

 

Durante el periodo de crecimiento de la planta, hay épocas donde los nutrientes son absorbidos 

con mayor intensidad; esto ocurre hasta el segundo mes, y luego alrededor de los 100 días 

después de la siembra. Estas épocas coinciden con las etapas de mayor desarrollo y de máxima 

acumulación de materia seca del cultivo 

 

Figura 3. Absorción de nutrientes por la planta de quinua (CARE 2012) 

 

 

En la planta, el movimiento de nutrientes desde las hojas y del tallo hacia la panoja (órgano de 

reserva), se da con mayor intensidad a partir de alrededor de los 105 días después de la siembra. 

 

2.9 NITRÓGENO 

2.9.1 Nitrógeno en la planta  

El nitrógeno cumple funciones vitales dentro de los seres vivos, encontrándose dentro de las 

plantas tanto en formas orgánicas como inorgánicas. Estas últimas son en realidad de escasa 

magnitud, estando la mayoría como NO3
-, única forma inorgánica capaz de ser almacenada. Por 
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lo tanto, dentro de la planta la mayoría del nitrógeno se encuentra en forma orgánica. Este 

nutriente juega un rol esencial en el crecimiento del vegetal, ya que es constituyente de 

moléculas como: i) clorofila; ii) aminoácidos esenciales; iii) proteínas; iv) enzimas; v) 

nucleoproteínas; vi) hormonas; vii) trifosfato de adenosina (ATP). Además, el nitrógeno es 

esencial en muchos procesos metabólicos, como, por ejemplo, la utilización de los carbohidratos 

(Perdomo 1996). 

 

2.9.2 El nitrógeno en la quinua 

Para la quinua, Montoya & Roa (1981) reportaron que las plantas en floración obtuvieron un 

2,47% de nitrógeno total en biomasa aérea. Y a cosecha Berti et al. (1996) encontraron un 

contenido de nitrógeno total igual 1,05%, este dato resulto del promedio obtenido del nitrógeno 

total en biomasa aérea y el nitrógeno total en granos. 

Dividiendo el porcentaje de proteína entre 6,25 que es el factor de conversión de nitrógeno total 

en quinua, podemos deducir el contenido de nitro total, sobre la base del porcentaje de proteína, 

que registraron diversos autores en diferentes órganos de quinua; así de los análisis de hojas 

tiernas de quinua, realizados por Cornejo (1976), deducimos que estas poseen 3,37% de 

nitrógeno total. El mismo autor determino para la broza de quinua (tallos secundarios, 

pedúnculos y el rastrojo de la trilla) 1,2% de nitrógeno total y para el jipi (residuos más 

pequeños) 0,27% de nitrógeno total. El grano de quinua, según la FAO, presenta un rango de 

nitrógeno total de 1,20 a 3,53% con un promedio de 2,21%. 
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2.9.3 El nitrógeno en el fertirriego  

(Sánchez 2000), indica que el nitrógeno es el elemento más frecuentemente aplicado vía agua de 

riego. Esto se debe a su alta movilidad en el suelo, por tanto, también existe un alto potencial de 

perdida por lixiviación como nitrato (NO3
-). Ante esta situación la fertirrigación permite aplicar 

los fertilizantes nitrogenados en función de la demanda del cultivo.  

 

Del nitrógeno total de la capa superficial del suelo agrícola, más del 85% está en forma orgánica 

y sujeto a mineralización por procesos microbiológicos para pasar a amonio (NH4
+) y 

posteriormente por la nitrificación transformarse a nitritos (NO2
-) y finalmente a nitratos (NO3

-) 

Por otro lado, es de conocimiento general que, aumentado el número de aplicaciones de abonos 

nitrogenados aumenta la eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado y reduce las pérdidas, 

principalmente por lixiviación, ante esta situación es necesario fraccionar teniendo en cuenta:  

 

- Cuando se usa altas dosis de N (>200 kg ha-1).  

- Cultivo sobre suelos de textura arenosa.  

- Áreas sujetas a lluvias muy intensas.  

 

2.9.4 Fertilizantes utilizados como fuente de nitrógeno  

Urea 

Fertilizante nitrogenado de alta solubilidad para garantizar un rápido crecimiento de los 

cultivos. Tiene dos presentaciones: perlada y granulada. Su composición es de 46% de 

nitrógeno, que aplicado al suelo tiene reacción amoniacal y nítrica (ambas asimilables por 
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los cultivos), pero con un alto grado de pérdida por volatilización, por lo que debe er de 

aplicación controlada (corporación MISTI S.A, 2013).  

 

2.10 FÓSFORO 

 

2.10.1 Absorción, transporte y reacciones de energía en la planta  

El fósforo se introduce en la planta a través de las capas externas de las células de los pelos 

radiculares y de la punta de la raíz. La absorción también se produce a través de las micorrizas, 

que son hongos que crecen en asociación con las raíces de muchos cultivos. El fósforo es 

absorbido por la planta principalmente como ion ortofosfato primario (H2PO4
-), pero también se 

absorbe como ion fosfato secundario (HPO4
=), la absorción de esta última forma se incrementa a 

medida que se sube el pH.  

 

Una vez dentro de la raíz, el fósforo puede quedarse almacenado en esta área o puede ser 

transportado a las partes superiores de la planta. A través de varias reacciones químicas el 

fósforo se incorpora a compuestos orgánicos como ácidos nucleicos (ADN y ARN), 

fosfoproteínas, fosfolípidos, enzimas y compuestos fosfatados ricos en energía como la 

adenosina trifosfato (ATF). El fósforo se mueve en la planta en forma de iones ortofosfato y 

como fósforo incorporado en los compuestos orgánicos formados. De esta forma el fósforo se 

mueve a otras partes de la planta donde estará disponible para más reacciones.  

El fósforo juega un papel vital virtualmente en todos los procesos que requieren transferencia de 

energía en la planta. Los fosfatos de alta energía, que son parte de la estructura química del 

adenosín difosfato (ADF) y de la ATF, son la fuente de energía que empuja una multitud de 
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reacciones químicas dentro de la planta. La transferencia de los fosfatos de alta energía del ADF 

y ATF a otras moléculas (proceso denominado fosforilación), desencadena una gran cantidad de 

procesos esenciales para la planta. 

El fósforo aportado, en un 100 % asimilable por las plantas, del que un porcentaje muy elevado 

(más del 95%) es soluble en agua y pasa directamente a la solución de suelo, garantiza un 

excelente resultado agronómico. Los fosfatos amónicos tienen una reacción residual ácida, 

aunque inicialmente tienen una reacción alcalina, por lo que son muy adecuados para suelos 

neutros o básicos. La fertilización con fósforo es clave, no sólo para restituir los niveles de 

nutriente en el suelo, sino también para obtener plantas más vigorosas y promover la rápida 

formación y crecimiento de las raíces, haciéndolas más resistentes a la falta de agua. El fósforo 

también mejora la calidad de frutas y granos, siendo vital para la formación de las semillas (IPNI 

1999). 

 

La deficiencia de fósforo retarda la madurez del cultivo. Los fosfatos de amonio poseen 

excelentes propiedades físicas, resultando actualmente los fertilizantes fosfatados más populares. 

Entre otras ventajas son los fertilizantes más concentrados del mercado, entre 62 y 64% de 

nutrientes. El fósforo de los fosfatos de amonio es totalmente soluble en agua. En condiciones 

normales sólo del 20 al 30 % del Fósforo aplicado al suelo como fertilizante es absorbido por la 

planta durante un ciclo de crecimiento. Se obtiene mayor eficiencia aplicando en forma conjunta 

P y N que por fuentes distintas, debido que al absorber las plantas el nitrógeno en forma de 

amonio se acidifica el entorno radicular, facilitando de esta manera la disolución y liberación del 

fosfato del fertilizante. El fosfato diamónico (DAP) es arrancador en los cultivos extensivos, 

debido a su mayor contenido de nitrógeno, es bueno para los cultivos que requieren dicho 
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nutriente en su etapa inicial. Es un producto con alta solubilidad en agua, lo que asegura una 

rápida respuesta a la fertilización. El Nitrógeno incluido permite cubrir parte de las necesidades 

del cultivo durante el primer período de crecimiento de la planta, citado por Acuña (2012).  

 

2.10.2 El fósforo en el fertirriego  

(Sánchez 2000), indica que ningún nutriente tiene tan estudiado su comportamiento como el 

fósforo. Desde el punto de vista del manejo del fertilizante fosfatado, los principios básicos 

importantes para su manejo en fertirrigación son:  

 

- El fósforo se encuentra en el suelo en diferentes combinaciones químicas, siendo sus 

características: baja solubilidad, recuperación por el cultivo muy baja, no se mueve largas 

distancias de donde es aplicando y por lo tanto no se lixivia. 

 

- La movilidad del fósforo en el suelo es en términos generales baja, por lo que cuando es 

aplicado en suelos fijadores, se temía que quedarse retenido en los primeros centímetros 

del suelo, sin alcanzar la zona de mayor densidad radicular. Sin embargo, en 

fertirrigación se ha demostrado una movilidad del fósforo aplicado por fertirrigación muy 

superior al previsto y comparable a la que se consigue con la incorporación por laboreo. 

 

- Una alta frecuencia de aplicación de fósforo por fertirrigación puede aumentar 

sustancialmente el tiempo promedio de la concentración de P en la solución suelo arriba 

de las consideraciones de solubilidad. 
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- Los fosfatos pueden precipitar con facilidad, causando alteraciones en la instalación de 

riego.  

 

2.10.3 Fertilizantes utilizados como fuente de nitrógeno  

Superfosfato triple 

En condiciones normales sólo del 20 al 30% del fósforo aplicado al suelo como 

fertilizante es absorbido por la planta durante un ciclo de crecimiento. Es un producto 

con alta solubilidad en agua (80 a 90%), lo que asegura una rápida respuesta a la 

fertilización. Contiene 46% de P2O5, y su aspecto son gránulos opacos, oscuros o grises 

(corporación MOLINOS & CIA S.A, 2013). 

 

2.11 POTASIO 

 

2.11.1 El potasio en la planta 

El potasio constituye la mayor parte de las materias minerales de la planta y aproximadamente el 

3% de la materia seca de los vegetales. En los tejidos vegetales se encuentra, sobre todo en el 

jugo celular, en estado catiónico, siendo el catión más abundante. El papel del potasio en la 

planta, en la que participa activamente, lo que explica su mayor concentración en los tejidos 

jóvenes. El potasio interviene en procesos fisiológicos como la fotosíntesis y la respiración, 

regulando la transpiración logrando ahorro de agua, también es regulador de las funciones de la 

planta, activador de encimas. El potasio participa en los mecanismos de apertura y cierre 

estomático (Ortega, 1988).  
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El potasio interviene en la fotosíntesis: con su presencia favorece la síntesis, en la hoja, de los 

glúcidos o hidratos de carbono; así como el movimiento de estas sustancias y su acumulación en 

ciertos órganos de reserva. Al elevar el contenido de la savia en elementos minerales, aumenta 

también la resistencia de la planta a las heladas (Gross 1981) 

El potasio, es uno de los elementos más importantes en el metabolismo de los vegetales ya que 

es parte vital en la formación y transportación de los almidones, azúcares y lípidos en solución y 

de todos los líquidos que llevan en solución los nutrientes y azucares a toda la planta por lo que 

es el gran activador de las reacciones enzimáticas que ocurren en los procesos durante todo el 

ciclo de vida en el reino vegetal. El potasio ayuda aumentar el tamaño y la calidad de frutas y 

semillas. La necesidad de potasio en la planta aumenta conforme a su crecimiento, por lo que es 

indispensable conocer las necesidades durante el desarrollo del ciclo, la aplicación debe ser 

periódica incrementando su adición durante la parte final de la fase vegetativa, al inicio de la 

floración y en la fructificación para lograr un llenado óptimo en los frutos. La forma de 

compuestos en que el potasio es proporcionado a los cultivos para su asimilación y 

aprovechamiento de uso común en fertilización, citado por Acuña (2012). 

 

2.11.2 El potasio en el fertirriego  

(Sánchez 2000), indica que la aplicación del potasio junto con el nitrógeno vía agua de riego es 

una práctica bastante utilizada en la agricultura moderna, esto debido a que presentan una alta 

solubilidad, la mayoría de los fertilizantes potásicos. El potasio es menos móvil que el nitrato y 

su distribución en el suelo puede ser más uniforme ya que se distribuye lateralmente y en 

profundidad simétricamente cuando es aplicado por goteo. La utilización del sulfato de potasio 

puede ser limitada debido a las grandes cantidades de calcio en las aguas de riego que provocan 
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precipitaciones de sulfato de calcio. En tanto, el cloruro de potasio no es recomendable su 

utilización en suelos de alta salinidad, principalmente de cloruros ya que pueden causar toxicidad 

a los cultivos. Existen dos reglas básicas para fraccionar el fertilizante potasio: 

 

- Potencial pérdidas por lixiviación en función de la textura del suelo (es mayor en suelos 

arenosos). 

- Exigencias del cultivo con relación a la curva de la demanda.  

 

2.11.3 Fertilizante utilizado como fuente de potasio  

Cloruro de potasio 

El cloruro de potasio es el fertilizante de mayor concentración de potasio del mercado 

60% K2O. Por lo tanto, para una misma cantidad de producto su aporte de potasio es 

mayor y de menor costo que el de cualquier otra fuente. Como sucede con todos los 

fertilizantes potásicos, durante su reacción en el suelo los iones K+ son retenidos entre 

las arcillas y la materia orgánica, mientras que los iones Cl- son fácilmente lixiviados. 

Es una de las sales potásicas de mayor solubilidad, y puede ser utilizado en 

fertirrigación, aunque se deberá tener mucho cuidado con la presencia de impurezas ya 

que no es la presentación más recomendada en este tipo de manejo (corporación MISTI 

S.A, 2013). 
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CAPÍTULO III 

 MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 FECHA DE EJECUCIÓN 

 

La instalación del experimento se efectuó en la estación otoño-primavera, realizándose la 

siembra el 03 de setiembre de 2014 y la cosecha se llevó a cabo el 03 de enero del 2015. 

 

3.2 UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

El trabajo de investigación se realizó en la sección E-3 parcela 85 de la Irrigación Majes. 

 

 

UBICACIÓN POLÍTICA UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Región: Arequipa Latitud Sur: 16° 19´ 48” 

Provincia: Caylloma Longitud Oeste: 72° 13´ 12” 

Distrito: Majes Altitud: 1420 msnm 

 

3.3 HISTORIAL DEL CAMPO 

 

El terreno fue sembrado anteriormente con el cultivo de quinua de abril hasta agosto, luego se 

dejó el terreno en descanso hasta la instalación del presente trabajo de investigación.  

 

3.4 ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

 

Para los respectivos análisis se realizó un muestreo al azar del suelo a 0,30 m de profundidad, la 

muestra compuesta de suelo de un kg se envió al laboratorio de suelos de la estación 

experimental INIA Arequipa, en el Cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos. 
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Cuadro 1. Análisis físico químico del suelo en estudio. 

 
 

ANÁLISIS FÍSICO 
 

ARENA 

(%) 

 

LIMO 

(%) 

 

ARCILLA 

(%) 

TEXTURA 
 

POROSIDAD 

(%) 

 

CAPACIDAD DE 

CAMPO (%) 

AGUA 
DISPONIBLE 

(%) 

PUNTO 
MARCHITEZ 

PERMANENTE (%) 

67,2 18,4 14,4 
FRANCO 

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

 
 

 

 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (meq/100 g de suelo) 
 
Calcio (Ca) 

Magnesio 
(Mg) 

Sodio 
(Na) 

 
Potasio (K) 

 
CIC 

Suma de 
bases 

 
PSI 

Interpretación 

CIC 

22,800 0,800 0,609 1,923 26,132 26,132 2,330 medio 

 
ANÁLISIS FÍSICO: INTERPRETACIÓN 

 
CULTIVO 

TIPO DE SUELO 
REQUERIDO 

INTERPRETACIÓN 

  Suelo de textura moderadamente gruesa, deficiente en retención de humedad, 

buena capacidad de aireación del suelo, para mejorar la calidad de suelo 

agrícola incorporar materia orgánica. 

ANÁLISIS QUÍMICO: INTERPRETACIONES 
 

CULTIVO 
VALORES 

ÓPTIMOS 

 

INTERPRETACIÓN 

  Es un suelo con aireación moderadamente alcalino en pH, moderadamente 

salino en conductividad eléctrica, bajo en contenido de materia orgánica y 

nitrógeno, normal en concentración de fosforo y alto en potasio 

respectivamente, para efectuar la recomendación de nutrientes, considerar la 

incorporación de materia orgánica y fertilizantes de acuerdo con los 

resultados del análisis; con referencia a la capacidad de intercambio catiónico 

CIC, la interpretación es medio. 

 

mg kg-1
 BORO 

7,35 
EXTR. 

1:2:5 pH 

 

ALCALINO 
MODERAD 

ALCALINO 

 

NEUTRO 
MODERAD 

ACIDO 

 

ACIDO 

1,88 
dS/mextr. 

1:2.5 C.E 

 
MUY SALINO 

 
SALINO 

MODERAD 

SALINO 

DEBILMENTE 

SALINO 

 
NO SALINO 

2,24  CO3Ca 

699,96 ppm Potasio: K 

9,61 ppm Fosforo: P 

0,10  Nitrógeno: C/N 

 

1,96 

 

 
Materia 

Orgánica 

EXCESIVO ALTO NORMAL BAJO DEFICIENTE VALOR UNIDAD ELEMENTO 

ANÁLISIS QUÍMICO 
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Interpretación 

 
 

Este suelo presento un pH de 7,35 que es considerado moderadamente alcalino, al respecto 

Mujica et al. (1993) refiere que el pH optimo es alrededor de 6 a 8,5 para la quinua. La 

conductividad eléctrica fue de 1,88 que es considerado moderadamente salino, que es adecuado 

para la quinua, ya que los suelos ácidos no son favorables para su desarrollo. 

 

En cuanto a la fertilidad de suelo, posee un contenido de materia orgánica de 1,96%, esto guarda 

una relación con el N total que fue de 0,10 %, el cual es considerado un nivel bajo (pobre), por lo 

tanto, requiere ser abonado con buenas dosis de fertilización. El contenido de P disponible fue de 

9,61 ppm, cuyo nivel es normal, pero sabemos que el P es un elemento esencial para el 

desarrollo radicular por lo que se tendrá que abonar con dosis medias de fertilización. El 

contenido de K disponible fue de 699,96 ppm el cual es considerado como nivel alto y por lo que 

vemos no tendremos problemas de deficiencia. La capacidad de intercambio catiónico es de 

26,132 meq/100g, el cual es un nivel medio, esto puede ser debido al contenido de materia 

orgánica y arcillas presentes en este suelo. 
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3.5 DATOS METEOROLÓGICOS 

 

Los datos meteorológicos mensuales fueron proporcionados por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

 

Cuadro 2. Datos meteorológicos para el periodo de cultivo de quinua, agosto a diciembre de 

2014. Estación: MAP Pampa de Majes. 

 
ESTACIÓN: MAP PAMPA DE MAJES 

Latitud: 16º19'40'' Longitud: 72º12'39'' Altitud: 1434 msnm 

 
Variable 

2014 

Ago Set Oct Nov Dic 

Temperatura máxima media mensual (ºC) 24,2 25,9 25,4 24,5 24,4 

Temperatura mínima media mensual (ºC) 9,4 10,4 10,9 10,8 12,9 

Temperatura media mensual (ºC) 16,8 19 19,4 19,1 19,2 

Humedad relativa media mensual (%) 51 54 50 48 58 

Precipitación total mensual (mm) 0 0 0 0 0 

Horas de sol (horas y decimos) 9,6 11 10,3 11,7 9,7 

Dirección y velocidad de viento (m/s) SW-3,3 SW-3,4 SW-3,5 SW-3,6 SW-3,7 

 

 

Se pudo ver que la temperatura durante la realización del experimento tuvo un promedio de 

18,15 ºC siendo la temperatura máxima promedio de 24,88 ºC y la temperatura mínima promedio 

de 10,88 ºC. La humedad relativa promedio durante la duración del experimento fue de 52,2 % 

siendo la más alta en el mes de diciembre con 58,0 %.  

Estas condiciones climáticas relativamente fueron adecuadas para el cultivo de quinua. (Mujica 

2011) indica que la temperatura óptima para la quinua esta alrededor de 10 - 20 ºC, puede 

soportar hasta -4 ºC, en determinadas etapas fenológicas siendo más tolerante en la ramificación 

y las más susceptibles la floración y el llenado de grano. 
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3.6 MATERIALES 

 

3.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

 

- Tractor 

- Balanza 

- Moto fumigadora de 25 L 

- Tanque disipador 

- Segadera 

 

 

3.6.2 MATERIAL DE CAMPO 

 

- Material biológico (semilla de quinua cv. “Salcedo INIA”, terreno y estiércol) 

- Herramientas (cinta métrica, lampas, picos, manta, vaso medidor, etc.). 

- Estacas y letreros 

- Cinta de goteo 

- Fertilizantes (superfosfato triple, urea, cloruro de potasio) 

- Agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas y adherente) 

 

 

3.6.3 MATERIAL DE GABINETE 

 

- Lapicero & lápiz 

- Libreta de apuntes 

- Calculadora 

- Computadora 
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3.7 METODOLOGÍA 

 

 

3.7.1 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

El presente trabajo tiene como factor de estudio, la determinación del mejor nivel de fertilización 

e interacción del nitrógeno y fósforo, en la cual la aplicación de fertilizantes será antes de la 

siembra, a excepción del nitrógeno que será aplicado vía sistema de riego y fraccionado en dos 

partes (siembra e inicio de floración). 

 

En el cuadro 3, se presenta la dosis de los fertilizantes con 4 niveles de nitrógeno (90, 180, 270 y 

360 kg ha-1) 2 niveles de fósforo (90 y 180 kg ha-1) y un nivel de potasio (100 kg ha-1), para los 8 

tratamientos del presente estudio. 

 

Cuadro 3. Tratamientos en estudio 

 

 

TRATAMIENTOS CLAVE N  (kg ha-1) P2O5  (kg ha-1)   

T1 N1 P1 90 90 

T2 N1 P2 90 180 

T3 N2 P1 180 90 

T4 N2 P2 180 180 

T5 N3 P1 270 90 

T6 N3 P2 270 180 

T7 N4 P1 360 90 

T8 N4 P2 360 180 
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3.7.2 DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

 

En el trabajo se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con arreglo factorial de 4 

x 2, con el factor nitrógeno de 4 niveles y el factor fósforo de 2 niveles, teniendo un total de 8 

tratamientos y 3 repeticiones, haciendo un total de 24 unidades experimentales. 

 

Cuadro 4.  Fuentes de variabilidad y grados de libertad para el análisis estadístico de fertilización 

nitrogenada y fosfórica en quinua cv. ´salcedo INIA´ bajo riego a goteo en zona árida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los resultados obtenidos en campo se les realizo un análisis de varianza (ANVA) y una prueba 

de significancia de Duncan a un nivel de α = 0,05 para verificar las diferencias estadísticas 

entre los promedios de los tratamientos, para dicho análisis estadístico se utilizó el programa 

INFOSTAT versión. 2017. 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

Bloques 2 

Fuente Nitrógeno (N) 3 

Fuente Fósforo (P) 1 

N * P 3 

Error Experimental 14 

Total 23 
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3.7.3 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

a) De la unidad experimental 

- Número de parcelas: 24 

- Largo: 4,0 m 

- Ancho: 3,6 m 

- Área: 14,4 m2 

 

b) De los bloques 

Las medidas de cada bloque (repetición) fueron las siguientes. 

- Largo: 4,0 m 

- Ancho: 35,10 m 

- Área: 140,40 m2 

 

c) Del campo experimental 

- Largo: 4,0 m 

- Ancho: 107,10 m 

- Área: 428,40 m2 
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3.7.4 CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Croquis del área experimental 
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3.8 INSTALACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

 

3.8.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Se realizó primero la pasada de rígido, posteriormente se dio el riego de “machaco”, después de 

dos días se dio pasada de disco y al cabo de dos días más se procedió a pasada de rígido y riel para 

el nivelado del área experimental, para luego aplicar estiércol de vacuno como abono de fondo 

en una cantidad de 10 t ha-1, posteriormente se procedió al surcado a 0,90 m entre surcos, 

finalmente se realizó la demarcación de unidades con ayuda de estacas y cordel para 

posteriormente estirar las cintas de goteo. 

 

3.8.2 SIEMBRA 

 

Se realizó el 03 de setiembre de 2014 de forma manual según el diseño experimental a una 

profundidad de 0,02 m y de 4 a 6 semillas por golpe, tapando con gancho. Respetando 

cuidadosamente las distancias entre golpes 0,20 m a doble hilera. Se usó 8 kg de semilla por 

hectárea, que es la cantidad que se usa comúnmente en la Irrigación Majes. Después de la 

siembra se dio un riego ligero de 15 minutos para asegurar la germinación.   

 

3.8.3 RIEGO 

 

Se utilizó el riego por goteo desde la germinación de las malezas hasta la cosecha, se realizó 

riegos ligeros cada dos días hasta los 15 días, donde se realizó el raleo de la quinua, 

posteriormente se aplicaba una hora de riego diario o cada dos días dependiendo del periodo 

vegetativo. 
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3.8.4 FERTILIZACIÓN 

 

Se realizó por el sistema de riego empleando fertilizantes con alta solubilidad y fueron 

preparados en mezcla y dosis de forma manual e inyectada al sistema para ser llevados a la 

parcela antes de la siembra. Las fuentes de los fertilizantes empleados fueron: urea, superfosfato 

triple y cloruro de potasio. La aplicación de nitrógeno se fracciono en dos partes, antes de la 

siembra y a inicios de la floración como recomienda Quispe (2008). La aplicación del fósforo y 

potasio fue antes de la siembra. 

 

Cuadro 5. Aplicación de fertilizantes en kg por hectárea para quinua cv. ‘Salcedo INIA’. 

Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

  

 

Producto comercial (kg ha-1) 
Unidades de 

nutrientes (kg ha-1) 

TRATAMIENTOS 

 

U
re

a
 (

4
6
%

) 

 

S
u

p
er

fo
sf

a
to

 

tr
ip

le
 (

4
6
%

) 

C
lo

ru
ro

 d
e 

p
o
ta

si
o

 (
6
0
%

) 

N P2O5 K2O 

A
n

te
s 

d
e 

la
 

si
em

b
ra

 

In
ic

io
 d

e 

fl
o
ra

ci
ó
n

 

A
n

te
s 

d
e 

la
 

si
em

b
ra
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T1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) 97,83 97,83 195,65 166,67 90 90 100 

T2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) 97,83 97,83 391,30 166,67 90 180 100 

T3 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) 195,65 195,65 195,65 166,67 180 90 100 

T4 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) 195,65 195,65 391,30 166,67 180 180 100 

T5 (270-90-100 kg ha-1 de NPK) 293,48 293,48 195,65 166,67 270 90 100 

T6 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) 293,48 293,48 391,30 166,67 270 180 100 

T7 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) 391,31 391,31 195,65 166,67 360 90 100 

T8 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) 391,31 391,31 391,30 166,67 360 180 100 
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3.8.5 RALEO 

 

Esta labor se realizó a los 15 días después de la siembra (dds) cuando las plántulas alcanzaban 

una altura promedio de 0,10 – 0,15 m, dejando 2 plantas por golpe a doble hilera, dicho trabajo 

se realizó con la finalidad de obtener las densidades en estudio evitando la competencia entre 

plantas. 

 

3.8.6 CONTROL DE MALEZAS 

 

Como herbicida se aplicó Gramoxonet (Paraquat) después de hacer germinar las malezas por 

aproximadamente un mes, dicha aplicación se realizó tres días antes de la siembra con una dosis 

de 3 L ha-1 (750 cm3 100 L) de Gramoxone. También se realizaron 2 deshierbes a los 45 y 60 

dds en forma manual; las malezas que se presentaron fueron: 

 

Cuadro 6. Malezas en campo experimental de quinua cv ‘Salcedo INIA’ durante el periodo 

vegetativo. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

Malezas 

Nombre común Nombre científico 

Bledo Amaranthus sp. 

Verdolaga Portulaca oleracea 

Malva Malva silvestris 

Liccha Chenopodium álbum 

Grama dulce Cynodon dactylon 

 

 

3.8.7 CONTROL FITOSANITARIO 

Se realizó una aplicación de Smartrina (Cipermetrina) 500 ml en 200 L con Lannate 90 

(Metomil) 200 g en 200 L al día siguiente de la siembra para evitar el ataque de Delia platura 
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plaga que evita la germinación del grano; a los 12 dds se observó gusanos cortadores Copitarsia 

turbata y Elasmopalpus lignosellus, observándose daños a las plántulas por lo que se tuvo que 

realizar control químico con los mismos insecticidas y dosis antes mencionados. 

Para el control de mildiu se aplicó el fungicida (Acrobat) con una dosis de 1 kg en 200 L de 

agua. Debido al desarrollo de la enfermedad se realizó una segunda aplicación con el cambió de 

fungicida a uno más eficiente, en este caso Consento con una dosis de 0,65 L en 200 L de agua, 

como lo recomienda Coaguila (2014), previa calibración de la moto fumigadora para saber el gasto 

de agua y luego se pasó a la moto fumigadora para ser aplicado a cada tratamiento. 

 

Cuadro 7. Control fitosanitario en el campo experimental de quinua cv ‘Salcedo INIA’ durante 

el periodo vegetativo. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

 

3.8.8 COSECHA 

 

Se realizó de acuerdo a la madurez fisiológica de grano a los 122 dds (03 de enero de 2015), se 

cosechó el área total de cada unidad experimental que correspondió a 14,4 m2, la siega se realizó 

Producto
Nombre 

comercial
Formulación

Ingrediente 

activo
Dosis (%) Dosis (ha

-1
) Control

Herbicida Gramoxone C S
Dicloruro de 

paraquat
0,75 3 L Malezas

Insecticida Smartrina C E Cipermetrina 0,125 0,5 L
Mosca de la 

semilla 

Insecticida Lannate 90 P S Metomil 0,05 0,2 kg
Gusanos de 

tierra

Fungicida Acrobat P M
Dimetomorph 

+ mancozeb
0,25 1 kg   Mildiu

Fungicida Consento S L C
Propamocarb 

+ fenamidone
0,32 1,3 L Mildiu

Control fitosanitario
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en forma manual para lo cual se utilizó una segadera, el corte de las plantas de quinuas se hizo a 

una altura de 0,20 m contados desde el cuello de tallo, luego se procedió a juntar las panojas en 

una manta para su secado por un período de 30 días, para la trilla se utilizó una maquina 

trilladora autopropulsada, finalmente se procedió al ensacado y pesada del grano de quinua 

separados según las unidades experimentales. 

 

 

3.9 PARÁMETROS EVALUADOS 

 

Se marcaron 10 plantas al azar de dos surcos centrales y de cada unidad experimental a los 30 

dds dichas plantas fueron utilizadas para las diferentes evaluaciones a lo largo del periodo 

vegetativo. 

 

3.9.1 GERMINACIÓN 

Se realizó una prueba de germinación estándar, para ello se tomaron 100 semillas tomadas al 

azar con tres repeticiones, se colocaron las semillas en papel kraft mojado con un 

distanciamiento aproximado de 2 cm, luego se cubrió y se enrollo. Transcurridos siete días se 

tomó los datos correspondientes; considerando como germinadas aquellas semillas de las que 

emergió una radícula de alrededor de 5 mm de longitud. 

 

Poder germinativo: Se determinó porcentaje de germinación con la relación de semillas 

germinadas (Sg) sobre número total de semillas de la muestra (Sm). 

 

𝑃𝐺= (𝑆𝑔/𝑆𝑚) x 100 % 
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3.9.2 ALTURA DE PLANTA 

Se midió la altura de la parte aérea de la planta a los 30, 44, 53, 67, 76 y 90 dds, para las 

evaluaciones se marcaron 10 plantas al azar de dos surcos centrales y de cada unidad 

experimental. Las mediciones se realizaron desde la base de la planta hasta el ápice de la panoja, 

la medida fue en cm. 

 

3.9.3 LONGITUD DE PANOJA 

Se midió durante la fase fenológica de grano pastoso, en base a un total de 10 plantas tomadas al 

azar de cada unidad experimental, la medida será en cm desde el primer glomérulo hasta el ápice 

de la panoja. 

 

3.9.4 ÍNDICE DE COSECHA 

Se determina con los datos obtenidos del peso de la semilla (grano) entre el peso de la materia 

vegetal seca (panoja y tallo), y se calcula de la siguiente manera. 

 

Indice de Cosecha (%) = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙
) x 100 

 

3.9.5 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE NITRÓGENO DE BIOMASA AÉREA 

Se realizó para determinar el tratamiento con mayor contenido de nitrógeno en biomasa aérea 

(tallo e inflorescencia), para esta evaluación se tomaron 10 plantas por unidad experimental, se 

llevaron a estufa, luego se procedió a molerlas y se mezcló, luego se procedió al ensayo químico 

en laboratorio con el método de Microkjeldahl. Los análisis de contenido de nitrógeno se 
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realizaron en el “Laboratorio Regional de Suelos y Plantas” de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Para la determinación del contenido de nitrógeno se siguieron los procedimientos del método de 

Microkjeldahl propuesta por Muller (1961) citado por Arteaga (2012), esto es la transformación 

del nitrógeno orgánico hacia sulfato de amonio en la etapa de digestión, reaccionar el material de 

plantas molido con ácido sulfúrico y un catalizador para luego proceder al destilado, al interior 

de ácido bórico y titulación con ácido sulfúrico 0.1 N estándar, utilizando una combinación e 

indicador de verde de bromocresol y rojo de metilo (Chapman y Pratt 2000 citado por Arteaga, 

2012) para cuantificar el amonio que se expresa como nitrógeno total. 

Cálculos: 

% 𝑁 = (Volumen del acido gastado x Normalidad del acido x 0.014 x 100) 

Dónde: 

0,02: Normalidad del ácido sulfúrico usado en la titulación. 

0,014: Factor de conversión del nitrógeno. 

 

3.9.6 PESO DE 1000 GRANOS 

Se contaron y pesaron 1000 granos por cada unidad experimental seleccionados al azar, para el 

conteo se utilizó un lapicero sobre una mesa haciendo grupos de 100 para facilitar el conteo, se 

pesaron 1000 granos en una balanza electrónica. La medida se tomó en gramos. 
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3.9.7 INCIDENCIA DE MILDIU 

Se midió en plantas, dada por el porcentaje de plantas con síntomas de la enfermedad “mildiu”, 

con relación al número total de diez plantas evaluadas. Se realizaron dos evaluaciones, la 

primera a los 53 dds y la segunda a los 76 dds. 

 

La incidencia se halló usando la siguiente fórmula (Mont 2002). 

 

Incidencia(%) = (
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
) x 100 

 

3.9.8 RENDIMIENTO 

Luego de realizada la trilla y limpieza correspondiente se obtuvo el peso de grano por 

tratamiento en cada unidad experimental, el cual será proyectado a su peso equivalente por 

hectárea. 

 

 

3.9.9 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Considerando los costos directos e indirectos equivalentes para una hectárea, por cada 

tratamiento se realizó el análisis de rentabilidad correspondiente según las dosis de fertilización.  
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados se presentan a continuación a través de cuadros y gráficos, cuya información de 

campo y análisis de varianza se registran en el anexo. 

 

4.1 GERMINACIÓN  

 

La prueba de germinación se presenta en el cuadro 8, donde se indica que, de 300 semillas (100 

semillas por repetición) puestas a prueba, 96 semillas germinaron con una radícula de 5 mm 

aproximadamente, que de acuerdo con las tres repeticiones que se realizó indican un 95,67 % de 

germinación. 

 

Cuadro 8. Germinación de semillas de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada 

y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

Semillas 

colocadas 

Semillas 

germinadas 
Porcentaje (%) 

300 287 95,67 

 

De ello se puede indicar que se obtuvo un excelente porcentaje de germinación como ratifica 

Arenas & Heredia (2017) que obtuvo como su mayor porcentaje de germinación un 91,33 %, 

esto posiblemente se debe a las características de mayor humedad y aireación que pueda tener el 

cultivar o a las variables que van ligadas con el porcentaje de germinación, como la viabilidad y 

la velocidad de germinación. Además, Hernández (2006) indica que semillas con porcentaje de 

germinación inferiores al 80% deben ser descartadas para su siembra en campo. 
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4.2 ALTURA DE PLANTA  

 

 

La altura de planta se presenta en el cuadro 9, donde no presento una diferencia estadística 

significativa entre tratamientos, a excepción de las evaluaciones realizadas a los 76 y 90 dds, el 

tratamiento que presentó la media de mayor altura a los 90 dds fue el T8 (360-180-100 kg ha-1 de 

N P K) con 189,03 cm y el que presentó la media de menor altura fue el tratamiento T1 (90-90-

100 de kg ha-1 de N P K) con 169,93 cm. Se presentó un crecimiento rápido de 30 cm por 

semana a partir de los 30 dds hasta los 67 dds, luego disminuyó el crecimiento. 

 

Cuadro 9. Altura de planta de quinua (cm) cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y 

fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 
• La dosis de los tratamientos mostrada se encuentra en kg ha-1  

 

 

De ello se puede asumir que las dosis de fertilización aplicadas no tuvieron significancia en la 

altura de plantas a excepción de las evaluaciones a los 76 y 90 dds., que si presentaron 

significancia estadística, se puede suponer que las condiciones climáticas de la Irrigación no 

Tratamientos 
Altura de parte aérea de planta (cm) 

30 dds 44 dds 53 dds 67 dds 76 dds 90 dds 

T8  (360-180-100 de NPK) 32,60  a 64,83  a 115,20  a 156,77  a 169,53  a 189,03  a 

T3  (180-90-100 de NPK) 30,67  a 62,97  a 117,70  a 164,30  a 180,17  ab 188,60  a 

T5  (270-90-100 de NPK) 31,43  a 63,73  a 117,57  a 162,90  a 176,40  ab 184,40  ab 

T6  (270-180-100 de NPK) 28,47  a 60,77  a 114,40  a 162,67  a 176,20 ab 182,07  ab 

T7  (360-90-100 de NPK) 34,57  a 67,13  a 118,37  a 158,43  a 170,60  ab 175,87  ab 

T4  (180-180-100 de NPK) 28,27  a 59,73  a 109,93  a 155,93  a 168,40  ab 172,97  ab 

T2  (90-180-100 de NPK) 28,40  a 60,67  a 112,77  a 158,53  a 168,47  ab 171,90 ab 

T1  (90-90-100 de NPK) 29,97  a 62,97  a 109,47  a 152,90  a 164,17  b 169,93  b 
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impidió el normal crecimiento de las plantas, y que esto probablemente se deba a la densidad de 

0,90 m entre líneas, dirección a favor del viento, dos plantas por golpe a 0,20 m entre golpes y la 

doble hilera favorecieron el buen desarrollo de las plantas, ya que tuvieron buena aireación 

evitando la competencia por luz o nutrientes como lo ratifica Mujica (2011). Además, se puede 

deducir que a mayor de dosis de nitrógeno aplicado incrementa la altura de la planta como indica 

Humancusi (2012).  

 

La altura de planta en quinua es independiente de la variedad, existiendo un fuerte efecto de 

localidades, años y el estímulo ambiental que ejerce un mecanismo preciso del control del 

crecimiento. El bajo incremento en la altura desde la floración hasta la cosecha está relacionado 

con el periodo vegetativo precoz, como indica Lescano (1994). 

 

 

Figura 5. Altura de planta de quinua (cm) durante el periodo vegetativo. 
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4.3 LONGITUD DE PANOJA 

 

Los resultados de longitud de panoja de las plantas de quinua están expresados en el cuadro 10, 

donde no presento diferencia estadística significativa. El tratamiento que presentó la mayor 

longitud de panoja en promedio fue el tratamiento T5 (270-90-100 kg ha-1 de N P K) con 64,13 

cm, mientras que el tratamiento T1 (90-90-100 kg ha-1 de N P K) presentó el menor diámetro de 

panoja en promedio con 56,47 cm.  

 

Cuadro 10. Longitud de panoja de quinua (cm) cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización 

nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 

2015. 

 

Tratamientos 
Longitud de 

panoja (cm) 
Sig. 

T5 (270-90-100 kg ha-1 de NPK) 64,13  a 

T3 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) 63,71  a 

T2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) 61,61  a 

T6 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) 61,47  a 

T7 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) 61,05  a 

T4 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) 59,91  a 

T8 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) 58,65  a 

T1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) 56,47  a 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas significativas. Duncan (0,05). 

 

 

De ello se puede asumir que las dosis de fertilización que se aplicaron no tuvieron efecto sobre la 

longitud de panoja en las plantas de quinua bajo las condiciones áridas de la Irrigación Majes, 

probablemente la longitud de panoja se ve afectado por las densidades de siembra, genotipo, 

cultivar, tipo de panoja, lo que coincide con lo mencionado por Mújica (2011). Además, 

probablemente esto se deba a la época de siembra, humedad y la uniformidad del cultivar, como 
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ratifica Coaguila (2014) que utilizo el mismo cultivar de quinua y no encontrando diferencia 

estadística significativa para la longitud de panoja. Sin embargo, la longitud de panoja que 

obtuvo fue mayor con 79,81 cm de altura, quizás esto se deba a la época de siembra y al mejor 

control contra el mildiu u otras enfermedades. 

 

Cuadro 11. Longitud de panoja (cm) de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 4 niveles de nitrógeno, 

bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

  

 

 

 

 

 

Del cuadro 11, se puede determinar que niveles medios de nitrógeno independientemente del 

fósforo generan mayor longitud de panoja, esto puede deberse a la densidad de plantas, 

condiciones climáticas, etc. Como indica Mujica (2011). 

 

Cuadro 12. Longitud de panoja (cm) de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 2 niveles de fósforo, 

bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

Del cuadro se puede mostrar que los niveles de fósforo indistintamente del nitrógeno, que a 

medida que se aumenta el fósforo aumenta la longitud de panoja, esto también puede estar 

influenciado con la interacción del nitrógeno.   

Niveles de 

nitrógeno 

Longitud de panoja 

(cm)  

270 62,80  a 

180 61,81  a 

360 59,85  a 

90 59,04  a 

Niveles de fósforo 
Longitud de panoja 

(cm)  

90 61,34  a 

180 60,41  a 
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4.4 ÍNDICE DE COSECHA 

 

 

Los resultados de índice de cosecha se expresan en el cuadro 13, donde se muestra el índice de 

cosecha para los ocho tratamientos usados; estos fueron elaborados en base a la relación de peso 

de semilla (grano) y el peso del material vegetal (tallo y panoja), para este parámetro no  

presentó diferencia estadística significativa, el tratamiento de mayor índice de cosecha fue el T1 

(90-90-100 kg ha-1de N P K) con 54,87 % y el tratamiento con menor índice de cosecha fue el 

T5 (270-90-100 kg ha-1 de N P K) con 36,75 %.  

 

Cuadro 13. Índice de cosecha de quinua (%) cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y 

fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

Tratamientos 
Índice de 

cosecha (%) 
Sig. 

T1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) 54,87 a 

T2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) 53,73 a 

T8 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) 50,39 a 

T4 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) 44,27 a 

T6 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) 43,66 a 

T7 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) 40,53 a 

T3 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) 40,15 a 

T5 (270-90-100 kg ha-1 de NPK) 36,75 a 

 

 

De lo que se puede interpretar, que a dosis bajas de nitrógeno genera valores altos para el índice 

de cosecha. De lo que se supone, que este cultivar muestra expectantes ventajas productivas a 

niveles bajos de nitrógeno, además, indicar que su valor de índice de cosecha es superior al 

indicado por Mujica et al., (2000) quienes consideran que el índice de cosecha de quinua se 

encuentra entre los márgenes de 21 % a 45 %. Además, el índice de cosecha va en relación con 



50 

 

la dosis de nitrógeno aplicado como indica Quispe (2008), donde obtuvo un 38,88% para una 

dosis de 0 kg ha-1 y 43,99% para una dosis de 120 kg ha-1.  

 

Cuadro 14. Índice de cosecha (%) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 4 niveles de nitrógeno, 

bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

De ello se puede indicar que cuando el nitrógeno interactúa con el fósforo en el índice de 

cosecha no presenta diferencia estadística significativa, sin embargo, al analizar el nitrógeno 

independientemente del fosforo podemos observar que, si muestra diferencia estadística 

significativa, se puede suponer que esto se deba a que la interacción con el fosforo cumple un 

papel importante para el índice de cosecha. 

 

Cuadro 15. Índice de cosecha (%) en quinua. ‘Salcedo INIA’ para 2 niveles de fósforo, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

Del cuadro se puede deducir que no se muestra diferencia estadística significativa, además se 

puede suponer que cuando hay interacción con el nitrógeno no interfiere el índice de cosecha 

para los niveles de fósforo. 

 

Niveles de nitrógeno Índice de cosecha (%)  

90 54,30  a 

360   45,46  ab 

180   42,21  ab 

270 40,21  b 

Niveles de fósforo Índice de cosecha (%)  

180 48,01  a 

90 43,07  a 
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4.5 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE NITRÓGENO 

 

 

Los resultados del contenido de N (biomasa aérea, sin considerar el grano) se expresan en el 

cuadro 16. Donde presento diferencia estadística significativa y el tratamiento con mayor 

contenido de N fue el T8 (360-180-100 kg ha-1 de N P K) con 4,76 %, mientras que el 

tratamiento con menor contenido de N fue el T1 (90-90-100 kg ha-1 de N P K) con 2,77 %.  

 

Cuadro 16. Contenido de nitrógeno en quinua (biomasa aérea, sin considerar el grano) (%) cv. 

‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona 

árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

Tratamientos 
Contenido de 

nitrógeno (%) 
Sig. 

T8 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) 4,76 a 

T5 (270-90-100 kg ha-1 de NPK) 4,65 a 

T7 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) 4,05 ab 

T4 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) 3,96 ab 

T6 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) 3,62 ab 

T2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) 3,51 ab 

T3 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) 3,16 ab 

T1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) 2,77 b  

 

De ello se puede interpretar que mientras va en aumento la dosis de nitrógeno aumenta el 

contenido de nitrógeno en la biomasa aérea de la quinua. El tratamiento T8 (360-180-100 kg ha-1 

de N P K) contiene un 4,76 % de nitrógeno y el tratamiento T1 (90-90-100 kg ha-1 de N P K) 

2,77 % de nitrógeno, que en promedio alcanza el 3,81 % de nitrógeno en la biomasa aérea (sin 

considerar el grano) de la quinua, indicar que el valor de contenido de nitrógeno es claramente 

superior a lo indicado por Montoya & Roa (1981) quienes para las plantas de quinua  

encontraron hasta 2,47 % de nitrógeno total en promedio. Además, acotar que a medida que 
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avanza el periodo vegetativo de la planta disminuye el porcentaje de nitrógeno, esto lo ratifica 

Morales (2012), donde evaluó el contenido de nitrógeno del tallo en quinua encontrando a los 67 

y 135 días después de la siembra valores de 2,98 y 1,08%, respectivamente. Y para el contenido 

de nitrógeno en la panoja indica que el contenido de N disminuye conforme la planta es más 

vieja, teniendo a los 67 y 135 días después de la siembra, 4,08 y 2,33%, respectivamente  

 

Cuadro 17. Contenido de nitrógeno (%) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 4 niveles de 

nitrógeno, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

De ello se puede indicar que analizando únicamente los niveles de nitrógeno presenta diferencia 

estadística significativa, indicando que a mayores niveles de nitrógeno mayor contenido de 

nitrógeno. 

 

Cuadro 18. Contenido de nitrógeno (%) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 2 niveles de fósforo, 

bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.  

  

 

 

 

 

 

 

Niveles de nitrógeno 
Contenido de 

nitrógeno (%)  

360 4,41  a 

270   4,13  ab 

180   3,56  ab 

90 3,14  b 

Niveles de fósforo 
Contenido de 

nitrógeno (%)  

180 3,96  a 

90 3,66  a 
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De ello se puede indicar que la interacción del nitrógeno con el fosforo no influye 

estadísticamente con los resultados del contenido de nitrógeno. 

 

 
 

 

Figura 6. Contenido de nitrógeno en biomasa aérea (no se consideró grano) en quinua. 

 

 

 

 

4.6 PESO DE 1000 GRANOS 

 

Los resultados para la evaluación del peso de 1000 granos se expresan en el cuadro 19. 

Encontrando diferencia estadística significativa, donde el tratamiento T1 (90-90-100 kg ha-1 de N 

P K) presento el mayor peso en 1000 granos de quinua con 3,44 g y el T3 (180-90-100 kg ha-1 de 

N P K) obtuvo el menor peso en 1000 granos de quinua con 2,91 g. 
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Cuadro 19. Peso de 1000 granos en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y 

fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ello se puede asumir que las aplicaciones de las diferentes dosis de fertilización si tuvieron 

efecto sobre el peso del grano de quinua en las condiciones áridas de la Irrigación Majes, 

probablemente el peso del grano de quinua está relacionado con el tamaño de panoja, genotipo, 

tipo de panoja, densidad de siembra y el cultivar utilizado, lo que es ratificado por Mújica 

(2011).  

 

Además, indicar que para el parámetro de evaluación de peso de 1000 granos fue superior a lo 

indicado por Huamancusi (2012), quien menciona que para el peso de 1000 granos esta directa 

relacionado con la dosis de nitrógeno aplicado, donde para un nivel de 120 kg ha-1 obtuvo un 

peso de 1000 granos de 3.16 g. Pero el peso de 1000 granos que se obtuvo fue inferior a lo 

reportado por Leonardo (1985), quien indica que el uso de fertilizantes mejora las características 

de peso de 1000 granos, obteniendo valores de 3.42 g. (sin abonamiento) hasta 3.66 g. (60-60-0 

kg ha-1). 

 

 

Tratamientos 
Peso de 1000 

granos (g) 
Sig. 

T1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) 3,44 a 

T2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) 3,28 ab 

T5 (270-90-100 kg ha-1 de NPK) 3,20 ab 

T8 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) 3,19 ab 

T6 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) 3,13 ab 

T4 180-180-100 kg ha-1 de NPK) 3,06 ab 

T7 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) 3,04 ab 

T3 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) 2,91 b 
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Cuadro 20. Peso de 1000 granos (g) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 4 niveles de nitrógeno, 

bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro se puede indicar que el peso de 1000 granos está influenciado por las dosis de 

fertilización y estos a su vez causan un efecto con diferencia estadística en el peso de 1000 

granos y que la menor dosis de nitrógeno obtiene el mejor peso de 1000 granos con 3,36 g. 

 

Cuadro 21. Peso de 1000 granos (g) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 2 niveles de fósforo, 

bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro se puede indicar que los niveles de fósforo no presentan diferencia estadística y que a 

mayores dosis de fósforo mayor peso de 1000 granos, también puede suponer que está ligado 

directamente a la interacción del N y K2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de nitrógeno 
Peso de 1000 

granos (g)  

90 3,36  a 

270   3,17  ab 

360   3,12  ab 

180 2,98  b 

Niveles de fósforo 
Peso de 1000 

granos (g) 

180 3,17  a 

90 3,15  a 
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4.7 INCIDENCIA DE MILDIU 

 

Los resultados del número de plantas con enfermedad están expresados en el cuadro 22 y 25 con 

las evaluaciones a los 53 dds y 76 dds respectivamente. La incidencia de mildiu en planta a los 

53 dds presento diferencia estadística significativa, donde el tratamiento que presento mayor 

incidencia de mildiu fue el T8 (360-180-100 kg ha-1 de N P K) con un 83,33% y el tratamiento 

que presento menor incidencia de mildiu fue el T1 (90-90-100 kg ha-1 de N P K) con 43,33%. 

 

Cuadro 22. Incidencia de mildiu a los 53 dds en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización 

nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 

2015.   

 

Tratamientos 
Incidencia a los 

53 dds (%) 
Sig. 

T8 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) 83,33 a 

T6 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) 73,33 a 

T7 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) 70,00 a 

T5 (270-90-100 kg ha-1 de NPK) 66,67 a 

T4 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) 66,67 a 

T2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) 50,00 b 

T3 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) 46,67 b 

T1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) 43,33 b 

 

De ello se puede asumir que los tratamientos donde se aplicó mayores dosis de fertilización de 

nitrógeno y fósforo obtuvieron mayor incidencia de mildiu, esto probablemente se deba a que 

mayores dosis de nitrógeno generan plantas frondosas con mayor altura (falta de luz, 

favoreciendo a que se mantenga la humedad) haciendo que el patógeno encuentre condiciones 

favorables para su desarrollo. Esto es ratificado por Bonifacio (2001) señala que, para la 

expresión, el mildiú requiere de condiciones ambientales más o menos específicas, siendo la alta 
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humedad relativa del ambiente la condición más preponderante, aunque también se requiere 

temperaturas relativamente frescas. Por tanto, la enfermedad no se presenta con la misma 

intensidad en las diferentes zonas de producción de quinua En un experimento en quinua, se 

encontró, un rango de severidad relativamente bajo de 20 y 35 %. 

 

Los valores encontrados fueron superiores a lo indicado por Mendoza (2013), donde estudio la 

infección por mildiú en genotipos de quinua en la Universidad Agraria de la Molina, 

encontrando un valor promedio igual a 35 % y un rango de infección de 26,67 a 50 %, sin 

control de la enfermedad por fines del experimento. 

 

Cuadro 23. Incidencia de mildiu a los 53 dds (%) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 4 niveles 

de nitrógeno, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro se puede indicar que la incidencia de mildiu está influenciado por las dosis de 

fertilización, a mayor  dosis de nitrógeno mayor incidencia de mildiu, esto se puede suponer que  

las dosis altas de nitrógeno generan plantas más grandes, mayor biomasa y por ende son más 

atractivas para el patógeno, a su vez las plantas con mayor biomasa, reducen factores como 

aireación entre plantas, falta de luz y así aumenta la humedad (condición favorable para el 

mildiu),  además  se obtuvo diferencia estadística significativa entre los niveles de nitrógeno. 

 

 

Niveles de nitrógeno 
Incidencia de mildiu a 

los 53 dds (%)  

360 76,67  a 

270 70,00  a 

180  56,67  b 

90  46,67  b 
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Cuadro 24. Incidencia de mildiu a los 53 dds (%) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 2 niveles 

de fósforo, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro se puede indicar que los niveles de fósforo no presentan diferencia estadística y que a 

mayores dosis de fósforo mayor incidencia de mildiu, sin embargo, podemos acotar que la 

interacción con el nitrógeno genera mayor porcentaje de incidencia de mildiu.  

 

La incidencia de mildiu en planta a los 76 dds no muestra diferencia estadística significativa 

entre tratamientos ni entre bloques, donde alcanzo el 100,00% de incidencia, es decir de las 10 

plantas evaluadas, las 10 plantas presentaron incidencia de mildiu. 

 

Cuadro 25. Incidencia de mildiu a los 76 dds en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización 

nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 

2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de fósforo 
Incidencia de mildiu 

a los 53 dds (%) 

180 68,33  a 

90 56,67  b 

Tratamientos 
Incidencia a los 

76 dds (%) 
Sig. 

T1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) 100,00 a 

T2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) 100,00 a 

T3 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) 100,00 a 

T4 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) 100,00 a 

T5  (270-90-100 kg ha-1 de NPK) 100,00 a 

T6 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) 100,00 a 

T7 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) 100,00 a 

T8 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) 100,00 a 
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Del cuadro se puede asumir que la enfermedad siguió desarrollándose, mayormente en el tercio 

inferior de la planta, esto puede ser debido a que por las mañanas se presentaron condiciones 

favorables (humedad) para el desarrollo de la enfermedad. Para que no se vea afectado el 

rendimiento, se realizó el debido control químico con el fungicida Consento, ya que este 

fungicida presento el mejor control contra mildiu como indica Coaguila (2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Incidencia de mildiu a los 53 y 76 dds en quinua. 

 

 

4.8 RENDIMIENTO 

 

Los resultados del rendimiento de quinua están expresados en el cuadro 26, donde mostro 

diferencia estadística significativa entre bloques y tratamientos. El tratamiento T1 (90-90-100 kg 

ha-1 de NPK) presento el mejor rendimiento con 4990,74 kg ha
-1

, seguido por el tratamiento T2 

(90-180-100 kg ha-1 de NPK) con 4932,41 kg ha
-1

, mientras que el tratamiento T3 (180-90-100 

kg ha-1 de NPK) presentó el menor rendimiento con 3181,48 kg ha
-1

. 
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Cuadro 26. Rendimiento de quinua (kg) cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y 

fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Letras iguales no presentan diferencias estadísticas significativas. Duncan (0,05). 

 

 

De ello se puede asumir que las dosis aplicadas de fertilización presentaron significancia sobre el 

rendimiento de quinua en las condiciones áridas de la Irrigación Majes, esto probablemente se 

deba a que las dosis aplicadas de nitrógeno y fósforo tengan mayor efecto en la panoja (diámetro y 

longitud) y por ende en el llenado de grano. Además de la época de siembra, densidad de siembra y 

cultivar utilizado como indica Mujica (2011). Se puede indicar también que estos resultados están 

directamente vinculados a la interacción de macronutrientes especialmente entre el nitrógeno y fósforo. 

 

Experimentos previos con la variedad La Molina 89 en la UNALM, informan de rendimientos de 

2978,9 kg ha-1 con una dosis de nitrógeno de 80 kg ha-1 de N (Timaná 1992); 4093,9 kg ha-1 con 

una dosis de 160 kg ha-1 de N (Apaza 1995); 1524 kg ha-1 y 1122,9 kg ha-1 en siembras de 

verano (Tapia, 2003; Echegaray, 2003). Por otro lado en siembras de inicios de primavera; 

Bamett (2005) informa un rendimiento de 7156,7 kg ha-1 y concluye que la variedad La Molina 

89, responde a las dosis crecientes de N hasta 120 kg ha-1, permitiendo incrementar de manera 

gradual el rendimiento promedio de granos por panoja, el porcentaje de proteínas en los granos, 

Tratamientos 
Rendimiento 

(kg ha-1) 
Sig. 

T1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) 4990,74 a 

T2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) 4932,41 a 

T6 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) 4473,15 ab 

T5  (270-90-100 kg ha-1 de NPK) 4025,93 ab 

T8 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) 3823,15 ab 

T7 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) 3742,59 ab 

T4 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) 3643,52 ab 

T3 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) 3181,48 b 
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el diámetro de la panoja y la materia seca; y que dosis mayores de N, originan disminución 

decreciente de rendimiento por cada unidad adicional de N. Citado por Sánchez (2015). 

 

 

 
 

Figura 8. Rendimiento de quinua (kg ha-1) según tratamientos. 

 
 

 

 

Cuadro 27. Rendimiento de quinua (kg) cv. ‘Salcedo INIA’ para 4 niveles de nitrógeno, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de nitrógeno Rendimiento (kg ha-1)  

90 4961,57  a 

270   4249,54  ab 

360 3782,87  b 

180 3412,50  b 
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Del cuadro se puede asumir que de los niveles de nitrógeno indistintamente del fósforo, el que 

obtuvo mejor resultado fue para el nivel de 90 kg ha-1 y el que obtuvo menor resultado fue el 

nivel de 180 kg ha-1, esto también nos puede hacer suponer que la interacción nitrógeno-fósforo 

juega un papel importante en el rendimiento como indica Mujica (2011). 

 
 

Figura 9. Rendimiento de quinua (kg) según 4 diferentes niveles de nitrógeno 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Rendimiento de quinua (kg) para 4 niveles de N con interacción del P2O5 
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Cuadro 28. Rendimiento de quinua (kg) cv. ‘Salcedo INIA’ para 2 niveles de fósforo, bajo riego 

a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro 28, se puede ratificar que la interacción nitrógeno fósforo cumple 

un papel importante en el rendimiento, ya que el mejor rendimiento fue la dosis de 90-90-100 kg 

ha-1 de N P K, mientras que, haciendo la comparación por elemento, para el fosforo el que 

obtiene el mejor rendimiento es el nivel de 180 kg ha-1 de fósforo. 

 

 

 

 

Figura 11. Rendimiento de quinua (kg) según 2 diferentes niveles de fósforo 

 

 

 

Niveles de fósforo Rendimiento (kg ha-1)  

180 4218,06  a 

90 3985,19  a 
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Figura 12.  Rendimiento de quinua (kg) para 2 niveles de P2O5 con interacción del N.  

 

 

4.9 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Los resultados están expresados en el cuadro 29, el precio de venta utilizado en la Irrigación 

Majes fue de S/. 4,0 (junio 2018); los costos de producción para todos los tratamientos están 

basados a la producción experimental de una hectárea, la dosis de fertilización que tiene la mayor 

rentabilidad neta es T1 (90-90-100 kg ha-1 de N P K) con 0,47% lo que se interpreta es que por 

cada sol invertido se obtiene la recuperación de ese capital más la ganancia de S/. 0,47 por cada 

kg vendido. La dosis con menor rentabilidad fue el tratamiento T3 (180-90-100 kg ha-1 de N P 

K) con -0,07% de rentabilidad, lo que se puede interpretar que una dosis alta de fertilización no 

garantiza una mayor rentabilidad, ya que el tratamiento T1 que presento la más baja dosis de 

fertilización en cuanto a nitrógeno y fósforo, pero obtuvo una mayor rentabilidad. Esto es 

ratificado por Coaguila (2014) donde obtuvo una rentabilidad neta de 2,67 % (precio de venta 

S/.13, 0) con una dosis de fertilización de 90-90-90 kg ha-1 de N P K). 



65 

 

Cuadro 29. Análisis de rentabilidad para una hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en 

quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

* Precio de venta (kg) para junio del 2018 

 

 

ANÁLISIS DE 

RENTABILIDAD 

T1  

(90-90-100 

de N P K) 

T2 

 (90-180-100 

de N P K) 

T6  

(270-180-100 

de N P K) 

T5  

(270-90-100 

de N P K) 

T8  

(360-180-100 

de N P K) 

T7  

(360-90-100 

de N P K) 

T4 

 (180-180-100 

de N P K) 

T3 

 (180-90-100 

de N P K) 

Costos directos (CD) 11.799,46 11.893,96 12.148,70 12.054,20 12.276,07 12.181,57 12.021,32 11.926,82 

Costos indirectos (CI) 1.769,92 1.784,09 1.822,30 1.808,13 1.841,41 1.827,24 1.803,20 1.789,02 

Costo total (CT) 13.569,38 13.678,05 13.971,00 13.862,33 14.117,48 14.008,80 13.824,52 13.715,85 

Rendimiento (kg ha-1) 4.990,74 4.932,41 4.473,15 4.025,93 3.823,15 3.742,59 3.643,52 3.181,48 

Costo por unidad kg 

(CT/Rdto) 
2,72 2,77 3,12 3,44 3,69 3,74 3,79 4,31 

Precio de venta (kg) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ingreso total (IT) 19.962,96 19.729,63 17.892,59 16.103,70 15.292,59 14.970,37 14.574,07 12.725,93 

Ingreso neto  

(IN=IT-CT) 
6.393,59 6.051,58 3.921,59 2.241,37 1.175,12 961,57 749,55 -989,92 

Margen bruto  

(MB=IT-CT) 
6.393,59 6.051,58 3.921,59 2.241,37 1.175,12 961,57 749,55 -989,92 

Rentabilidad bruta 

(RB=IN/CD) 
0,54 0,51 0,32 0,19 0,10 0,08 0,06 -0,08 

Rentabilidad neta 

(RN=IN/CT) 
0,47 a 0,44 ab 0,28 abc 0,16 abc 0,08 bc 0,07 bc 0,05 c -0,07 c 

Beneficio/costo 

(BC=IT/CT) 
1,47 1,44 1,28 1,16 1,08 1,07 1,05 0,93 
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Cuadro 30. Análisis de rentabilidad (%) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 4 niveles de 

nitrógeno, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

De ello se puede indicar que el nivel de 90 kg ha-1 presenta diferencia estadística significativa 

con respecto a los demás niveles, se puedo suponer que no se necesita aplicar mayores niveles de 

nitrógeno para obtener una mejor rentabilidad neta. 

 

 

Cuadro 31. Análisis de rentabilidad (%) en quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 2 niveles de fósforo, 

bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015.  

  

 

 

 

 

Del cuadro 31 se puede observar que los niveles de fosforo no presentan diferencia estadística, 

esto nos hace suponer que la interacción con el nitrógeno es importante en el rendimiento y este 

a su vez en la rentabilidad neta. 

 

 

 

Niveles de nitrógeno 
Análisis de 

rentabilidad (%)  

90 0,46  a 

270   0,22  ab 

360   0,08  b 

180 -0,01  b 

Niveles de fósforo 
Análisis de 

rentabilidad (%)  

180 0,22  a 

90 0,16  a 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

 

• El tratamiento con los mejores niveles e interacción de nitrógeno y fósforo respecto al 

rendimiento de quinua cv. ´Salcedo INIA´, fue el tratamiento T1 (90-90-100 kg ha-1 de N 

P K) con 4 990,74 kg ha-1 con la dosis de 90 kg de nitrógeno y 90 kg de fósforo para una 

hectárea.  

• El tratamiento de mejor nivel y con la interacción de mayor eficiencia con respecto al 

porcentaje de rentabilidad económica de quinua cv. ´Salcedo INIA´, lo presento el T1 

(N1P1) con 4 990,74 kg ha-1, con la dosis de 90 – 90 – 100 kg de nitrógeno, fósforo y 

potasio para una hectárea, y con un 2,68% de rentabilidad neta. 

• Realizando el análisis de efectos simples, se puede observar que el nivel de 90 kg ha-1 de 

N, es diferente estadísticamente de los demás niveles (180, 270 y 360 kg ha-1), 

obteniendo los mejores resultados para índice de cosecha, contenido de nitrógeno, peso 

de 1000 granos, incidencia de mildiu a los 53 dds, rendimiento y rentabilidad.  

• En el análisis de efectos simples para el fosforo, en su mayoría no se presentó diferencia 

estadística significativa. También se puede acotar que la interacción con los 

macronutrientes P2O5 y K2O, cumple un rol importante en las distintas características del 

cultivo de quinua cv. “Salcedo INIA” 
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CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

 

• Según los resultados obtenidos; para las condiciones de la Irrigación Majes, se 

recomienda utilizar la dosis de (90-90-100 kg ha-1 de N P K), ya que obtenemos mejores 

rendimientos y además con un menor costo de producción. 

• Podemos afirmar que con bajas dosis de nitrógeno se obtiene buenos resultados, a razón 

de esto se recomienda probar diferentes niveles e interacciones para el fósforo y potasio, 

además aplicar mayores parámetros de evaluación como contenido de fosforo en planta, 

curva de absorción de nutrientes, entre otros. 

• Para posteriores trabajos, se recomienda utilizar otras fuentes de nitrógeno, ya que, de 

acuerdo con la forma de disponibilidad de estas, pueden variar sus efectos en el 

rendimiento de quinua u otros cultivos. 

• Efectuar ensayos en diferentes épocas del año para fijar épocas óptimas de siembra y 

cosecha en la Irrigación Majes,  



69 

 

CAPÍTULO VII 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ACUÑA, L. 2012. Niveles de fertilización química en el cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), en común era Era-Acobamba para optar el grado de Ing. Agrónomo. 

Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Agronomía. Huancavelica. Perú. 

 

2. AGUIRRE, M. 2010. Adaptabilidad de 9 variedades de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.), con tres densidades poblacionales en condiciones de la Irrigación Majes. Tesis para 

optar el grado de Ing. Agrónomo. Facultad de Agronomía. UNSA. Arequipa. Perú. 

 

3. APAZA, W.1995. Efectos de densidad y niveles de fertilidad en el rendimiento de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) en costa central. Tesis Ing. Agrónomo. Facultad de 

Agronomía. UNALM. 112 p. Lima-Perú. 

 

4. ARTEAGA A., 2012. Determinación de la curva de extracción y de la hoja a muestrear para 

análisis de macronutrientes en pimiento (Capsicum annuum L.). Tesis Ing. Agrónomo. 

Facultad de Agronomía. UNALM. pg.111. Lima-Perú. 

 

5. BONIFACIO, A. 2001 Resistencia de quinua al mildiu. Cultivos Andinos. FAO. Roma, 

Italia. Citado por Sánchez (2015). 

 Disponible en: http://www.proinpa.org/VallesNorte/index.php/articulos/category/37-

quinua?download=199:resistencia-de-la.quinua-frente-a-la-enfermedad-del-mildiu 

 

6. CALDERÓN, J. 2003. Efecto de la densidad poblacional en el tamaño del grano de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) en cuatro variedades bajo riego por aspersión en condiciones 

de la Irrigación Majes. Tesis Ing. Agr. Facultad de Agronomía. UNSA Arequipa. Perú. 

 

7. CARE PERU, 2012. Manual de nutrición y fertilización de la quinua. Consultado 15 de 

agosto 2015. Disponible en: www.care.org.pe/wp-content/uploads/.../Manual-de-

Fertilizacion-de-La-Quinua.pdf 



70 

 

 

8. COAGUILA, D 2014. Seis fungicidas sistémicos en el control de Peronospora variabilis, en 

quinua (Chenopodium quinoa Willd.) cv. ‘Salcedo INIA’. Irrigación Majes. Tesis Ing. 

Agrónomo. Facultad de Agronomía. UNSA. Arequipa- Perú. 

 

9. CORPORACIÓN MISTI S.A., 2012. Catálogo de productos. Consultado 12 diciembre 

2014. Disponible en: www.misti.com.pe 

 

10. CHABOUSSOU, F. 1973: The role of potassium and of cattion equilibrium in the resistent 

of the plant. Internacional PotashInstitute. Bern. Switzerland. Disponible en: 

https://www.ipipotash.org/udocs/ipi_research_topics_no_3_potassium_and_plant_health_2n

d_completely_revised_edition.pdf 

 

11. ECHEGARAY, T. 2003. Evaluación de métodos de cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd) bajo condiciones de costa. Tesis Ing. Agrónomo. Facultad de Agronomía. 

UNALM 105 p. Lima-Perú. 

 

12. FAO. 2016 & Universidad Nacional Agraria la Molina. Guía de cultivo de la quinua, 

preparada por Gómez y Aguilar. Consultado 08 de marzo de 2018. Disponible en: http:// 

http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf  

 

13. FAO. 2000. Quinua (Chenopodium quinoa Willd.). Santiago-Chile. 

 Consultado 15 de marzo de 2018. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf 

 

14. FUENTES, J.1989. El suelo y los fertilizantes. Ediciones Mundi - Prensa. Madrid – España. 

Consultado 15 de agosto de 2015. Disponible en: 

http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1993_10.pdf  

 

15. GAIBOR, N. 2008. "Evaluación agronómica y potencial proteínico de variedades de quinua 

(Chenopodium Quinua Willd) con uno y dos aporques. Tesis de grado pg. 35. Citado por 

Vite (2015). 

 

16. GROSS, A.1981. Abonos, guía práctica de la fertilización ediciones Mundi-prensa. Madrid. 



71 

 

Consultado 15 de agosto 2015. Disponible en: 

http://www.fertiberia.com/media/605187/gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-de-la-

fertilizaci%C3%B3n.pdf  

 

17. HUAMANCUSI, J. 2012. Efecto de la fertirrigación nitrogenada y de la modalidad de 

aplicación de micronutrientes en el rendimiento del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd). Tesis Ing. Agrónomo. Facultad de Agronomía. UNALM 104p. Lima-Perú. 

 

18. INSITU 2011. Fases fenológicas del cultivo de quinua. Consultado 12 de diciembre 2012, 

citado por Vite (2015). Disponible en: http: www.insitu.org.pe/webinsitu/quinua.pdf 

 

19. IPNI. 1999. Functions of phosphorus in plants. Better Crops Vol. 83 (No. 1). Consultado 15 

de agosto 2015. Disponible en: www.ipni.net/ppiweb/bcrops.nsf/.../99-1p06.pdf 

 

20. LEONARDO, V. 1985. Estudio de cuatro densidades de siembra y tres niveles de 

abonamiento en el cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd). Tesis Ing. Agrónomo. 

Facultad de Agronomía. UNALM. 82 p. Lima-Perú. 

 

21. MENDOZA, V. 2013. Comparativo de accesiones de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

en condiciones de costa central. Tesis Ing. Agrónomo. Facultad de Agronomía. UNALM. 

138 p. Lima-Perú. 

 

22. MONT, R. 2002. Manejo integrado de enfermedades de las plantas.210 pp. Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria-SENASA. VIP GRÁFICOS. Lima, Perú. Citado por Coaguila 

(2014)  

 

23. MUJICA, S. 2011. Investigación Agraria. Ministerio de Agricultura de Perú. Instituto de 

Investigaciones agraria Lima- Perú. Disponible en: http://quinua.pe/wp-

content/uploads/downloads/2013/04/quinuapasadopresenteyfuturo.pdf 

 

24. MUJICA, A. y CANAHUA, A. 1989. Fases fenológicas del cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) En Curso Taller. Fenología de cultivos andinos y uso de la 

información agrometerológica. INIIA-IILPA, PISA. Puno-Perú. Disponible en: 



72 

 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/prodalim/prodveg/c

drom/contenido/libro03/cap2.htm 

 

25. ORTEGA, E.1988. Fisiología vegetal. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Citado por 

Poma (2013). Disponible en: https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-

ciencias/fisiologia-vegetal-dr-r-armas-urquiza-dr-e-ortega-delgado-dr-r-rodes-garcia-ed-

pueblo-ed~x40843160 

 

26. POMA, R. 2013. Tres sistemas de plantación y tres niveles de fertilización en la producción 

de cebolla (Allium cepa L.) cv. Roja de Camaná bajo riego a goteo en zonas áridas. Tesis 

para optar el grado de Ing. Agrónomo. Facultad de Agronomía. UNSA. Arequipa. Perú 

 

27. PERDOMO, C. 1996, El nitrógeno. Cátedra de Fertilidad de suelos y Fertilizantes. Dpto. de 

publicaciones de Facultad de Agronomía. Consultado 25 setiembre 2015.  

 Disponible en: http://www.fagro.edu.uy/~fertilidad/publica/Tomo%20N.pdf 

 

28. QUISPE, L. 2008. Eficiencia del nitrógeno en quinua (Chenopodium quinoa Willd.), 

sometida a diferentes dosis y fraccionamientos del elemento en la Irrigación Majes. Tesis 

para optar el grado de Ing. Agrónomo. Facultad de Agronomía. UNSA. Arequipa. Perú. 

 

29. RAFFAUT, M. 2010. Quinua orgánica. ERPE. Riobamba-Ecuador pg 9-95. Citado por Vite 

(2015).  

 Disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/792/1/13T0714%20.pdf 

 

30. ROJAS, G. 1993. Fisiología vegetal. 4ta. Edición. Editorial interamericana S.A. Distrito 

Federal. México. Consultado 07 de agosto 2015. Citado por Poma (2013). Disponible en: 

https://www.uv.mx/biologia/files/2013/03/biologia-vegetal.pdf 

 

31. SÁNCHEZ, M. 2015. "Identificación preliminar de líneas mutantes de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) con mayor eficiencia en el uso de nitrógeno". Tesis para optar 

el grado de Ing. Agrónomo. Facultad de Agronomía. UNALM. Lima-Perú. 

 

32. SANCHEZ, V.2000. Fertirrigación Principios, Factores, Aplicaciones. Seminario de 

Fertirrigación: Apukai-Comex Perú. Consultado 07 agosto 2015.  



73 

 

 Disponible en: www.fertitec.com/PDF/Fertirrigacion%20Comex1.pdf 

 

33. TAPIA, F.2003. Influencia de dos tecnologías de cultivo en la producción de quinua 

(Chenopodiwn quinoa Willd.) en costa. Tesis Ing. Agrónomo. Facultad de Agronomía. 

UNALM. 113 p. Lima-Perú. 

 

34. TIMANÁ, G. 1992. Dosis y momentos de aplicación del Cycocel y su efecto frente a niveles 

crecientes de nitrógeno en el rendimiento de quinua. Tesis Ing. Agrónomo. Facultad de 

Agronomía. UNALM. 113 p. Lima-Perú. 

 

35. VITE, M. 2011. "Estudio fenológico y adaptabilidad del cultivo de u~ quinua. 

(Chenopodium quinoa L. 1,753), en el valle del medio Piura - dpto. Piura - Perú". Tesis para 

optar el grado de Ing. Agrónomo. UNP. Apoyado en fases fenológicas del cultivo de quinua. 

Consultado en el 2011. Piura. Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Cuadro 32. Análisis de varianza de altura de planta de quinua a los 30 dds cv. ‘Salcedo INIA’ 

para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 28,2 27,9 26,5 23,4 32,6 28,4 37,0 30,1 

II 32,0 33,3 35,4 27,6 32,8 28,0 32,9 37,9 

III 29,7 24,0 30,1 33,8 28,9 29,0 33,8 29,8 

PROMEDIO 29,97 28,40 30,67 28,27 31,43 28,47 34,57 32,60 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 46,80 23,40 2,04 3,74 0,1669 n.s 

Nitrógeno 3 75,61 25,20 2,20 3,34 0,1338 n.s 

Fósforo 1 29,70 29,70 2,59 4,60 0,1299 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 1,62 0,54 0,05 3,34 0,9859 n.s 

Error exp. 14 160,60 11,47        

Total 23 314,34         

 

 

 

C.V 11,09 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T7 34,57 a 

T8 32,60 a 

T5 31,43 a 

T3 30,67 a 

T1 29,97 a 

T6 28,47 a 

T2 28,40 a 

T4 28,27 a 
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Cuadro 33. Análisis de varianza de altura de planta de quinua a los 44 dds cv. ‘Salcedo INIA’ 

para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 61.50 60.10 58.80 50.70 64.90 60.70 70.10 62.40 

II 65.40 65.70 67.80 60.00 65.20 60.40 65.30 70.30 

III 62.00 56.20 62.30 68.50 61.10 61.20 66.00 61.80 

PROMEDIO 62.97 60.67 62.97 59.73 63.73 60.77 67.13 64.83 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 62,24 31,12 1,67 3,74 0,2241 n.s 

Nitrógeno 3 80,97 26,99 1,45 3,34 0,2716 n.s 

Fósforo 1 43,74 43,74 2,34 4,60 0,1481 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 1,01 0,34 0,02 3,34 0,9965 n.s 

Error exp. 14 261,29 18,66         

Total 23 449,26           

 

 

 

C.V 6,87 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T7 67,13 a 

T8 64,83 a 

T5 63,73 a 

T1 62,97 a 

T3 62,97 a 

T6 60,77 a 

T2 60,67 a 

T4 59,73 a 
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Cuadro 34. Análisis de varianza de altura de planta de quinua a los 53 dds cv. ‘Salcedo INIA’ 

para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 113,4 116,1 111,2 96,8 119,0 119,3 126,2 109,6 

II 107,2 114,3 127,2 116,8 120,9 111,0 116,5 131,1 

III 107,8 107,9 114,7 116,2 112,8 112,9 112,4 104,9 

PROMEDIO 109,47 112,77 117,70 109,93 117,57 114,40 118,37 115,20 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 194,53 97,26 1,64 3,74 0,2293 n,s 

Nitrógeno 3 115,83 38,61 0,65 3,34 0,5956 n,s 

Fósforo 1 43,74 43,74 0,74 4,60 0,4051 n,s 

Nitrógeno x Fósforo 3 93,16 31,05 0,52 3,34 0,6733 n,s 

Error exp. 14 830,82 59,34        

Total 23 1,278,09         

 

  

 

C.V 6,73 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig, 

T7 118,37 a 

T3 117,70 a 

T5 117,57 a 

T8 115,20 a 

T6 114,40 a 

T2 112,77 a 

T4 109,93 a 

T1 109,47 a 
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Cuadro 35.  Análisis de varianza de altura de planta de quinua a los 67 dds cv. ‘Salcedo INIA’ 

para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 163,6 169,2 159,1 149,8 167,3 171,4 165,0 155,2 

II 146,4 158,0 170,2 162,0 162,0 157,9 158,6 171,2 

III 148,7 148,4 163,6 156,0 159,4 158,7 151,7 143,9 

PROMEDIO 152,90 158,53 164,30 155,93 162,90 162,67 158,43 156,77 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G,L SC CM Fc F 0,05 Pr>F Sig, 

Bloques 2 344,06 172,03 3,03 3,74 0,0808 n,s 

Nitrógeno 3 169,73 56,58 1,00 3,34 0,4237 n,s 

Fósforo 1 8,05 8,05 0,14 4,60 0,7123 n,s 

Nitrógeno x Fósforo 3 1,48,80 49,60 0,87 3,34 0,4786 n,s 

Error exp. 14 795,80 56,84        

Total 23 1,466,44         

 

 

C.V 4,74 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig, 

T3 164,30 a 

T5 162,90 a 

T6 162,67 a 

T2 158,53 a 

T7 158,43 a 

T8 156,77 a 

T4 155,93 a 

T1 152,90 a 
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Cuadro 36. Análisis de varianza de altura de planta de quinua a los 76 dds cv. ‘Salcedo INIA’ 

para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 176,6 176,3 180,2 163,6 181,0 186,9 179,2 169 

II 156,8 168,6 181,8 174,7 175,6 171,5 170,9 183,9 

III 159,1 160,5 178,5 166,9 172,6 170,2 161,7 175,7 

PROMEDIO 164,17 168,47 180,17 168,40 176,40 176,20 170,60 176,20 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 287,53 143.77 3,27 3,74 0,0684 n.s 

Nitrógeno 3 339,85 113,28 2,58 3,34 0,0954 n.s 

Fósforo 1 1,60 1,60 0,04 4,60 0,8514 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 280,92 93,64 2,13 3,34 0,1424 n.s 

Error exp. 14 615,73 43,98        

Total 23 1 525,63         

 

 

C.V 3,84 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T3 180,17 a 

T5 176,40 ab 

T8 176,20 ab 

T6 170,20 ab 

T7 170,60 ab 

T2 168,47 ab 

T4 168,40 ab 

T1 164,17 b 
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Cuadro 37. Análisis de varianza de altura de planta de quinua a los 90 dds cv. ‘Salcedo INIA’ 

para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 184,60 178,60 193,30 170,00 193,20 193,70 184,10 173,50 

II 163,20 172,10 187,10 179,40 182,40 178,80 180,20 190,60 

III 162,00 165,00 185,40 169,50 177,60 173,70 163,30 203,00 

PROMEDIO 169,93 171,90 188,60 172,97 184,40 182,07 175,87 189,03 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 319,69 159,85 1,83 3,74 0,1961 n.s 

Nitrógeno 3 587,19 195,73 2,25 3,34 0,1280 n.s 

Fósforo 1 3,01 3,01 0,03 4,60 0,8552 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 637,60 212,53 2,44 3,34 0,1076 n.s 

Error exp. 14 1 220,00 87,14        

Total 23 2 767,50         

 

 

C.V    5,21 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T8 189,03 a 

T3 188,60 a 

T5 184,40 ab 

T6 182,07 ab 

T7 175,87 ab 

T4 172,97 ab 

T2 171,90 ab 

T1 169,93 b 
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Cuadro 38. Análisis de varianza de longitud de panoja de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 

fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 68,54 78,20 59,20 64,40 76,60 69,30 67,60 55,90 

II 52,02 56,23 75,73 64,25 56,79 58,90 67,44 71,45 

III 48,85 50,40 56,2 51,07 59,00 56,20 48,10 48,60 

PROMEDIO 56,47 61,61 63,71 59,91 64,13 61,47 61,05 58,65 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G,L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 966,83 483,42 7,69 3,74 0,0056 * 

Nitrógeno 3 53,95 17,98 0,29 3,34 0,8347 n.s 

Fósforo 1 5,20 5,20 0,08 4,60 0,7779 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 75,38 25,13 0,40 3,34 0,7554 n.s 

Error exp. 14 880,14 62,87       

Total 23 1 981,51         

 

 

C.V 13,03 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T5 64,13 a 

T3 63,71 a 

T2 61,61 a 

T6 61,47 a 

T7 61,05 a 

T4 59,91 a 

T8 58,65 a 

T1 56,47 a 
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Cuadro 39. Análisis de varianza de índice de cosecha en quinua cv ‘Salcedo INIA’ para 

fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 53,89 39,15 29,14 50,14 30,98 27,43 17,49 47,04 

II 55,45 64,99 48,14 52,10 41,58 60,58 45,43 61,68 

III 55,26 57,04 43,17 30,58 37,69 42,98 58,67 42,44 

PROMEDIO 54,86 53,73 40,15 44,27 36,75 43,66 40,53 50,39 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 1136.11 568.06 5,74 3,74 0.0152 * 

Nitrógeno 3 697.25 232.42 2,35 3,34 0.1169 n.s 

Fósforo 1 146.32 146.32 1,48 4,60 0.2443 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 98.55 32.85 0,33 3,34 0.8026 n.s 

Error exp. 14 1386.49 99.03       

Total 23 3464.72         

 

 

C.V 21,85 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T1 54,87 a 

T2 53,73 a 

T8 50,39 a 

T4 44,27 a 

T6 43,66 a 

T7 40,53 a 

T3 40,15 a 

T5 36,75 a 
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Cuadro 40. Análisis de varianza de contenido de nitrógeno en la planta de quinua cv ‘Salcedo 

INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. 

Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

  

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 3,42 2,46 1,96 4,26 4,56 2,21 3,61 4,12 

II 2,58 3,92 3,92 3,16 4,09 2,80 4,03 4,59 

III 2,32 4,14 3,61 4,45 5,29 5,85 4,51 5,57 

PROMEDIO 2,77 3,51 3,16 3,96 4,65 3,62 4,05 4,76 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 5,58 2,79 3,99 3,74 0,0426 * 

Nitrógeno 3 5,82 1,94 2,77 3,34 0,0806 n.s 

Fósforo 1 0,55 0,55 0,78 4,60 0,3908 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 3,54 1,18 1,68 3,34 0,2158 n.s 

Error exp. 14 9,80 0,70       

Total 23 25,29         

 

 

C.V 21,96 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T8 4,76 a 

T5 4,65 a 

T7 4,05 ab 

T4 3,96 ab 

T6 3,62 ab 

T2 3,51 ab 

T3 3,16 ab 

T1 2,77 b 
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Cuadro 41. Análisis de varianza de peso de 1000 granos en planta de quinua cv ‘Salcedo INIA’ 

para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 3,42 3,20 2,90 2,97 3,24 3,30 3,10 3,34 

II 3,38 3,40 2,94 2,60 3,25 3,10 3,20 2,94 

III 3,53 3,25 2,89 3,60 3,10 3,00 2,83 3,30 

PROMEDIO 3,44 3,28 2,91 3,06 3,20 3,13 3,04 3,19 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 0,04 0,02 0,36 3,74 0,7040 n.s 

Nitrógeno 3 0,45 0,15 2,81 3,34 0,0777 n.s 

Fósforo 1 0,00 0,00 0,04 4,60 0,8479 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 0,11 2,80 0,68 3,34 0,5763 n.s 

Error exp. 14 0,74 0,06       

Total 23 1,33         

 

 

C.V 7,28 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T1 3,44 a 

T2 3,28 ab 

T5 3,20 ab 

T8 3,19 ab 

T6 3,13 ab 

T4 3,06 ab 

T7 3,04 ab 

T3 2,91 b 
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Cuadro 42. Análisis de varianza de incidencia de mildiu a los 53 dds en quinua cv ‘Salcedo 

INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. 

Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 40,00 40,00 50,00 80,00 60,00 80,00 60,00 80,00 

II 40,00 50,00 50,00 50,00 70,00 70,00 80,00 80,00 

III 50,00 60,00 40,00 70,00 70,00 70,00 70,00 90,00 

PROMEDIO 43,33 50,00 46,67 66,67 66,67 73,33 70,00 83,33 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 75,00 37,50 0,47 3,74 0,6365 n.s 

Nitrógeno 3 3250,00 1083,33 13,48 3,34 0,0002 ** 

Fósforo 1 816,67 816,67 10,16 4,60 0,0066 ** 

Nitrógeno x Fósforo 3 183,33 61,11 0,76 3,34 0,5347 n.s 

Error exp. 14 1125,00 80,36       

Total 23 5450,00         

 

 

C.V 14,34 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T8 83,33 a 

T6 73,33 a 

T7 70,00 a 

T5 66,67 a 

T4 66,67 a 

T2 50,00 b 

T3 46,67 b 

T1 43,33 b 
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Cuadro 43. Análisis de varianza de incidencia de mildiu a los 76 dds en quinua cv ‘Salcedo 

INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. 

Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

II 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

III 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

PROMEDIO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 0,00 0,00 - 3,74 - n.s 

Nitrógeno 3 0,00 0,00 - 3,34 - n.s 

Fósforo 1 0,00 0,00 - 4,60 - n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 0,00 0,00 - 3,34 - n.s 

Error exp. 14 0,00 0,00       

Total 23 0,00         

 

 

 

C.V 0,00 
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Cuadro 44. Análisis de varianza para rendimiento de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para 

fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 5,063.89 4,091.67 3,066.67 2,897.22 3,625.00 3,158.33 3,452.78 3,316.67 

II 4,608.33 5,111.11 3,377.78 4,897.22 3,688.89 5,661.11 3,838.89 5,088.89 

III 5,300.00 5,594.44 3,100.00 3,136.11 4,763.89 4,600.00 3,936.11 3,063.89 

PROMEDIO 4,990.74 4,932.41 3,181.48 3,643.52 4,025.93 4,473.15 3,742.59 3,823.15 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 3,697,067.46 1,848,533.73 3,86 3,74 0,0464 * 

Nitrógeno 3 8,027,315.70 2,675,771.90 5,58 3,34 0,0099 * 

Fósforo 1 325,368.29 325,368.29 0.68 4,60 0,4239 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 309,690.73 103,230.24 0.22 3,34 0,8841 n.s 

Error exp. 14 6,712,596.39 479,471.17       

Total 23 19,072,038.57         

 

 

C.V 16,88 

 

 

Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T1 4,990.74 a 

T2 4,932.41 a 

T6 4,473.15 ab 

T5 4,025.93 ab 

T8 3,823.15 ab 

T7 3,742.59 ab 

T4 3,643.52 ab 

T3 3,181.48 b 
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Cuadro 45. Costos de producción para tratamiento N1P1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Maquinaria agrícola   

Rígido h/tractor 3 70 210 

Disco h/tractor 3 70 210 

Rígido con riel h/tractor 1.5 70 105 

Surcado h/tractor 3 70 210 

Tapado de surco h/tractor 3 70 210 

Trilladora h/tractor 8 87.5 700 

Transporte de insumos viaje 1 12 12 

  1,657.00 

Insumos   

Semilla kg 8 30 240 

Estiércol vacuno t 10 19 190 

Cinta de riego rollo 3 680 2040 

Estacas und 50 0.25 12.5 

Gasolina galones 1.5 13 19.5 

Consento L 1.3 125 162.5 

Gramoxone L 6 28 168 

Ultra wet L 1 24 24 

Cipermetrina L 1 52 52 

Metomil g 800 0.05 40 

Acrobat kg 0.5 65 32.5 

Fertilización   

Urea (T1) kg 97.83 1.24 121.30 

Superfosfato triple (T1) kg 48.91 1.84 90.00 

Cloruro de potasio (T1) kg 20.83 1.74 36.25 

Sulfato de magnesio (T1) kg 3.75 1.06 3.975 

  3,232.53 
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Mano de obra   

Aplicación de estiércol jornal 8 50 400 

Tendido de cinta jornal 2 50 100 

Siembra jornal 6 50 300 

Fumigación cilindro 7 30 210 

Raleo y deshierbes jornal 14 50 700 

Riego jornal 19 50 950 

Chicha Balde 3 10 30 

Siega y juntado jornal 18 60 1080 

Trillado de quinua jornal 6 70 420 

  4,190.00 

Otros   

Alquiler de terreno ha año -1 0.33 3000 990 

Canon de agua armada 1.25 197 246.25 

Leyes sociales (22% mano de obra) % 22   921.8 

imprevistos (5% SCD) % 5   561.88 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,237.58 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,799.46 

Costos indirectos o fijos 

Gastos financieros (7% CD)   825.96 

Gastos administrativos (8% CD)   943.96 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,769.92 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,569.38 
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Cuadro 46. Análisis de rentabilidad para tratamiento N1P1 (90-90-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VALOR (S/.) 

Costos Directos (CD) 11.799,46 

Costos Indirectos (CI) 1.769,92 

Costo Total (CT) 13.569,38 

Rendimiento (kg ha-1) 4.990,74 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto) 2,72 

Precio de venta (kg) 4,00 

Ingreso Total (IT) 19.962,96 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) 6.393,59 

Margen Bruto (MB=IT-CT) 6.393,59 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,54 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,47 

Beneficio/Costo (BC=IT/CT) 1,47 

 
* Precio de venta (kg) para junio del 2018 
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Cuadro 47. Costos de producción para tratamiento N1P2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Maquinaria agrícola   

Rígido h/tractor 3 70 210 

Disco h/tractor 3 70 210 

Rígido con riel h/tractor 1.5 70 105 

Surcado h/tractor 3 70 210 

Tapado de surco h/tractor 3 70 210 

Trilladora h/tractor 8 87.5 700 

Transporte de insumos viaje 1 12 12 

  1,657.00 

Insumos   

Semilla kg 8 30 240 

Estiércol vacuno t 10 19 190 

Cinta de riego rollo 3 680 2040 

Estacas und 50 0.25 12.5 

Gasolina galones 1.5 13 19.5 

Consento L 1.3 125 162.5 

Gramoxone L 6 28 168 

Ultra wet L 1 24 24 

Cipermetrina L 1 52 52 

Metomil g 800 0.05 40 

Acrobat kg 0.5 65 32.5 

Fertilización   

Urea (T2) kg 97.83 1.24 121.30 

Superfosfato triple (T2) kg 97.83 1.84 180.00 

Cloruro de potasio (T2) kg 20.83 1.74 36.25 

Sulfato de magnesio (T2) kg 3.75 1.06 3.98 

  3,322.53 
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Mano de obra   

Aplicación de estiércol jornal 8 50 400 

Tendido de cinta jornal 2 50 100 

Siembra jornal 6 50 300 

Fumigación cilindro 7 30 210 

Raleo y deshierbes jornal 14 50 700 

Riego jornal 19 50 950 

Chicha Balde 3 10 30 

Siega y juntado jornal 18 60 1080 

Trillado de quinua jornal 6 70 420 

  4,190.00 

Otros   

Alquiler de terreno ha año -1 0.33 3000 990 

Canon de agua armada 1.25 197 246.25 

Leyes sociales (22% mano de obra) % 22   921.8 

imprevistos (5% SCD) % 5   566.38 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,327.58 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,893.96 

Costos indirectos o fijos 

Gastos financieros (7% CD)   832.58 

Gastos administrativos (8% CD)   951.52 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,784.09 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,678.05 
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Cuadro 48. Análisis de rentabilidad para tratamiento N1P2 (90-180-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VALOR (S/.) 

Costos Directos (CD) 11.893,96 

Costos Indirectos (CI) 1.784,09 

Costo Total (CT) 13.678,05 

Rendimiento (kg ha-1) 4.932,41 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto) 2,77 

Precio de venta (kg) 4,00 

Ingreso Total (IT) 19.729,63 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) 6.051,58 

Margen Bruto (MB=IT-CT) 6.051,58 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,51 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,44 

Beneficio/Costo (BC=IT/CT) 1,44 

 
* Precio de venta (kg) para junio del 2018 
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Cuadro 49. Costos de producción para tratamiento N2P1 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Maquinaria agrícola   

Rígido h/tractor 3 70 210 

Disco h/tractor 3 70 210 

Rígido con riel h/tractor 1.5 70 105 

Surcado h/tractor 3 70 210 

Tapado de surco h/tractor 3 70 210 

Trilladora h/tractor 8 87.5 700 

Transporte de insumos viaje 1 12 12 

  1,657.00 

Insumos   

Semilla kg 8 30 240 

Estiércol vacuno t 10 19 190 

Cinta de riego rollo 3 680 2040 

Estacas und 50 0.25 12.5 

Gasolina galones 1.5 13 19.5 

Consento L 1.3 125 162.5 

Gramoxone L 6 28 168 

Ultra wet L 1 24 24 

Cipermetrina L 1 52 52 

Metomil g 800 0.05 40 

Acrobat kg 0.5 65 32.5 

Fertilización   

Urea (T3) kg 195.65 1.24 242.61 

Superfosfato triple (T3) kg 48.91 1.84 90.00 

Cloruro de potasio (T3) kg 20.83 1.74 36.25 

Sulfato de magnesio (T3) kg 3.75 1.06 3.98 

  3,353.83 
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Mano de obra   

Aplicación de estiércol jornal 8 50 400 

Tendido de cinta jornal 2 50 100 

Siembra jornal 6 50 300 

Fumigación cilindro 7 30 210 

Raleo y deshierbes jornal 14 50 700 

Riego jornal 19 50 950 

Chicha Balde 3 10 30 

Siega y juntado jornal 18 60 1080 

Trillado de quinua jornal 6 70 420 

  4,190.00 

Otros   

Alquiler de terreno ha año -1 0.33 3000 990 

Canon de agua armada 1.25 197 246.25 

Leyes sociales (22% mano de obra) % 22   921.8 

imprevistos (5% SCD) % 5   567.94 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,358.88 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,926.82 

Costos indirectos o fijos 

Gastos financieros (7% CD)   834.88 

Gastos administrativos (8% CD)   954.15 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,789.02 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,715.85 
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Cuadro 50. Análisis de rentabilidad para tratamiento N2P1 (180-90-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VALOR (S/.) 

Costos Directos (CD) 11.926,82 

Costos Indirectos (CI) 1.789,02 

Costo Total (CT) 13.715,85 

Rendimiento (kg ha-1) 3.181,48 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto) 4,31 

Precio de venta (kg) 4,00 

Ingreso Total (IT) 12.725,93 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) -989,92 

Margen Bruto (MB=IT-CT) -989,92 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) -0,08 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) -0,07 

Beneficio/Costo (BC=IT/CT) 0,93 

   
* Precio de venta (kg) para junio del 2018 
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Cuadro 51. Costos de producción para tratamiento N2P2 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Maquinaria agrícola   

Rígido h/tractor 3 70 210 

Disco h/tractor 3 70 210 

Rígido con riel h/tractor 1.5 70 105 

Surcado h/tractor 3 70 210 

Tapado de surco h/tractor 3 70 210 

Trilladora h/tractor 8 87.5 700 

Transporte de insumos viaje 1 12 12 

  1,657.00 

Insumos   

Semilla kg 8 30 240 

Estiércol vacuno t 10 19 190 

Cinta de riego rollo 3 680 2040 

Estacas und 50 0.25 12.5 

Gasolina galones 1.5 13 19.5 

Consento L 1.3 125 162.5 

Gramoxone L 6 28 168 

Ultra wet L 1 24 24 

Cipermetrina L 1 52 52 

Metomil g 800 0.05 40 

Acrobat kg 0.5 65 32.5 

Fertilización   

Urea (T4) kg 195.65 1.24 242.61 

Superfosfato triple (T4) kg 97.83 1.84 180.00 

Cloruro de potasio (T4) kg 20.83 1.74 36.25 

Sulfato de magnesio (T4) kg 3.75 1.06 3.98 

  3,443.83 
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Mano de obra   

Aplicación de estiércol jornal 8 50 400 

Tendido de cinta jornal 2 50 100 

Siembra jornal 6 50 300 

Fumigación cilindro 7 30 210 

Raleo y deshierbes jornal 14 50 700 

Riego jornal 19 50 950 

Chicha Balde 3 10 30 

Siega y juntado jornal 18 60 1080 

Trillado de quinua jornal 6 70 420 

  4,190.00 

Otros   

Alquiler de terreno ha año -1 0.33 3000 990 

Canon de agua armada 1.25 197 246.25 

Leyes sociales (22% mano de obra) % 22   921.8 

imprevistos (5% SCD) % 5   572.44 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,448.88 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 12,021.32 

Costos indirectos o fijos 

Gastos financieros (7% CD)   841.49 

Gastos administrativos (8% CD)   961.71 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,803.20 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,824.52 
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Cuadro 52. Análisis de rentabilidad para tratamiento N2P2 (180-180-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VALOR (S/.) 

Costos Directos (CD) 12.021,32 

Costos Indirectos (CI) 1.803,20 

Costo Total (CT) 13.824,52 

Rendimiento (kg ha-1) 3.643,52 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto) 3,79 

Precio de venta (kg) 4,00 

Ingreso Total (IT) 14.574,07 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) 749,55 

Margen Bruto (MB=IT-CT) 749,55 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,06 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,05 

Beneficio/Costo (BC=IT/CT) 1,05 

 
* Precio de venta (kg) para junio del 2018 
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Cuadro 53. Costos de producción para tratamiento N3P1 (270-90-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Maquinaria agrícola   

Rígido h/tractor 3 70 210 

Disco h/tractor 3 70 210 

Rígido con riel h/tractor 1.5 70 105 

Surcado h/tractor 3 70 210 

Tapado de surco h/tractor 3 70 210 

Trilladora h/tractor 8 87.5 700 

Transporte de insumos viaje 1 12 12 

  1,657.00 

Insumos   

Semilla kg 8 30 240 

Estiércol vacuno t 10 19 190 

Cinta de riego rollo 3 680 2040 

Estacas und 50 0.25 12.5 

Gasolina galones 1.5 13 19.5 

Consento L 1.3 125 162.5 

Gramoxone L 6 28 168 

Ultra wet L 1 24 24 

Cipermetrina L 1 52 52 

Metomil g 800 0.05 40 

Acrobat kg 0.5 65 32.5 

Fertilización   

Urea (T5) kg 293.48 1.24 363.92 

Superfosfato triple (T5) kg 48.91 1.84 90.00 

Cloruro de potasio (T5) kg 20.83 1.74 36.25 

Sulfato de magnesio (T5) kg 3.75 1.06 3.98 

  3,475.14 
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Mano de obra   

Aplicación de estiércol jornal 8 50 400 

Tendido de cinta jornal 2 50 100 

Siembra jornal 6 50 300 

Fumigación cilindro 7 30 210 

Raleo y deshierbes jornal 14 50 700 

Riego jornal 19 50 950 

Chicha Balde 3 10 30 

Siega y juntado jornal 18 60 1080 

Trillado de quinua jornal 6 70 420 

  4,190.00 

Otros   

Alquiler de terreno ha año -1 0.33 3000 990 

Canon de agua armada 1.25 197 246.25 

Leyes sociales (22% mano de obra) % 22   921.8 

imprevistos (5% SCD) % 5   574.01 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,480.19 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 12,054.20 

Costos indirectos o fijos 

Gastos financieros (7% CD)   843.79 

Gastos administrativos (8% CD)   964.34 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,808.13 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,862.33 
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Cuadro 54. Análisis de rentabilidad para tratamiento N3P1 (270-90-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VALOR (S/.) 

Costos Directos (CD) 12.054,20 

Costos Indirectos (CI) 1.808,13 

Costo Total (CT) 13.862,33 

Rendimiento (kg ha-1) 4.025,93 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto) 3,44 

Precio de venta (kg) 4,00 

Ingreso Total (IT) 16.103,70 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) 2.241,37 

Margen Bruto (MB=IT-CT) 2.241,37 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,19 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,16 

Beneficio/Costo (BC=IT/CT) 1,16 

 
* Precio de venta (kg) para junio del 2018 
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Cuadro 55. Costos de producción para tratamiento N3P2 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Maquinaria agrícola   

Rígido h/tractor 3 70 210 

Disco h/tractor 3 70 210 

Rígido con riel h/tractor 1.5 70 105 

Surcado h/tractor 3 70 210 

Tapado de surco h/tractor 3 70 210 

Trilladora h/tractor 8 87.5 700 

Transporte de insumos viaje 1 12 12 

  1,657.00 

Insumos   

Semilla kg 8 30 240 

Estiércol vacuno t 10 19 190 

Cinta de riego rollo 3 680 2040 

Estacas und 50 0.25 12.5 

Gasolina galones 1.5 13 19.5 

Consento L 1.3 125 162.5 

Gramoxone L 6 28 168 

Ultra wet L 1 24 24 

Cipermetrina L 1 52 52 

Metomil g 800 0.05 40 

Acrobat kg 0.5 65 32.5 

Fertilización   

Urea (T6) kg 293.48 1.24 363.92 

Superfosfato triple (T6) kg 97.83 1.84 180.00 

Cloruro de potasio (T6) kg 20.83 1.74 36.25 

Sulfato de magnesio (T6) kg 3.75 1.06 3.98 

  3,565.14 
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Mano de obra   

Aplicación de estiércol jornal 8 50 400 

Tendido de cinta jornal 2 50 100 

Siembra jornal 6 50 300 

Fumigación cilindro 7 30 210 

Raleo y deshierbes jornal 14 50 700 

Riego jornal 19 50 950 

Chicha Balde 3 10 30 

Siega y juntado jornal 18 60 1080 

Trillado de quinua jornal 6 70 420 

  4,190.00 

Otros   

Alquiler de terreno ha año -1 0.33 3000 990 

Canon de agua armada 1.25 197 246.25 

Leyes sociales (22% mano de obra) % 22   921.8 

imprevistos (5% SCD) % 5   578.51 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,570.19 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 12,148.70 

Costos indirectos o fijos 

Gastos financieros (7% CD)   850.41 

Gastos administrativos (8% CD)   971.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,822.30 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 13,971.00 
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Cuadro 56. Análisis de rentabilidad para tratamiento N3P2 (270-180-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VALOR (S/.) 

Costos Directos (CD) 12.148,70 

Costos Indirectos (CI) 1.822,30 

Costo Total (CT) 13.971,00 

Rendimiento (kg ha-1) 4.473,15 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto) 3,12 

Precio de venta (kg) 4,00 

Ingreso Total (IT) 17.892,59 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) 3.921,59 

Margen Bruto (MB=IT-CT) 3.921,59 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,32 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,28 

Beneficio/Costo (BC=IT/CT) 1,28 

 
* Precio de venta (kg) para junio del 2018 
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Cuadro 57. Costos de producción para tratamiento N4P1 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Maquinaria agrícola   

Rígido h/tractor 3 70 210 

Disco h/tractor 3 70 210 

Rígido con riel h/tractor 1.5 70 105 

Surcado h/tractor 3 70 210 

Tapado de surco h/tractor 3 70 210 

Trilladora h/tractor 8 87.5 700 

Transporte de insumos viaje 1 12 12 

  1,657.00 

Insumos   

Semilla kg 8 30 240 

Estiércol vacuno t 10 19 190 

Cinta de riego rollo 3 680 2040 

Estacas und 50 0.25 12.5 

Gasolina galones 1.5 13 19.5 

Consento L 1.3 125 162.5 

Gramoxone L 6 28 168 

Ultra wet L 1 24 24 

Cipermetrina L 1 52 52 

Metomil g 800 0.05 40 

Acrobat kg 0.5 65 32.5 

Fertilización   

Urea (T7) kg 391.31 1.24 485.22 

Superfosfato triple (T7) kg 48.91 1.84 90.00 

Cloruro de potasio (T7) kg 20.83 1.74 36.25 

Sulfato de magnesio (T7) kg 3.75 1.06 3.98 

  3,596.44 
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Mano de obra   

Aplicación de estiércol jornal 8 50 400 

Tendido de cinta jornal 2 50 100 

Siembra jornal 6 50 300 

Fumigación cilindro 7 30 210 

Raleo y deshierbes jornal 14 50 700 

Riego jornal 19 50 950 

Chicha Balde 3 10 30 

Siega y juntado jornal 18 60 1080 

Trillado de quinua jornal 6 70 420 

  4,190.00 

Otros   

Alquiler de terreno ha año -1 0.33 3000 990 

Canon de agua armada 1.25 197 246.25 

Leyes sociales (22% mano de obra) % 22   921.8 

imprevistos (5% SCD) % 5   580.07 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,601.49 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 12,181.57 

Costos indirectos o fijos 

Gastos financieros (7% CD)   852.71 

Gastos administrativos (8% CD)   974.53 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,827.24 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 14,008.80 
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Cuadro 58. Análisis de rentabilidad para tratamiento N4P1 (360-90-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VALOR (S/.) 

Costos Directos (CD) 12.181,57 

Costos Indirectos (CI) 1.827,24 

Costo Total (CT) 14.008,80 

Rendimiento (kg ha-1) 3.742,59 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto) 3,74 

Precio de venta (kg) 4,00 

Ingreso Total (IT) 14.970,37 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) 961,57 

Margen Bruto (MB=IT-CT) 961,57 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,08 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,07 

Beneficio/Costo (BC=IT/CT) 1,07 

 
* Precio de venta (kg) para junio del 2018 
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Cuadro 59. Costos de producción para tratamiento N4P2 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

Maquinaria agrícola   

Rígido h/tractor 3 70 210 

Disco h/tractor 3 70 210 

Rígido con riel h/tractor 1.5 70 105 

Surcado h/tractor 3 70 210 

Tapado de surco h/tractor 3 70 210 

Trilladora h/tractor 8 87.5 700 

Transporte de insumos viaje 1 12 12 

  1,657.00 

Insumos   

Semilla kg 8 30 240 

Estiércol vacuno t 10 19 190 

Cinta de riego rollo 3 680 2040 

Estacas und 50 0.25 12.5 

Gasolina galones 1.5 13 19.5 

Consento L 1.3 125 162.5 

Gramoxone L 6 28 168 

Ultra wet L 1 24 24 

Cipermetrina L 1 52 52 

Metomil g 800 0.05 40 

Acrobat kg 0.5 65 32.5 

Fertilización   

Urea (T8) kg 391.31 1.24 485.22 

Superfosfato triple (T8) kg 97.83 1.84 180.00 

Cloruro de potasio (T8) kg 20.83 1.74 36.25 

Sulfato de magnesio (T8) kg 3.75 1.06 3.98 

  3,686.44 
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Mano de obra   

Aplicación de estiércol jornal 8 50 400 

Tendido de cinta jornal 2 50 100 

Siembra jornal 6 50 300 

Fumigación cilindro 7 30 210 

Raleo y deshierbes jornal 14 50 700 

Riego jornal 19 50 950 

Chicha Balde 3 10 30 

Siega y juntado jornal 18 60 1080 

Trillado de quinua jornal 6 70 420 

  4,190.00 

Otros   

Alquiler de terreno ha año -1 0.33 3000 990 

Canon de agua armada 1.25 197 246.25 

Leyes sociales (22% mano de obra) % 22   921.8 

imprevistos (5% SCD) % 5   584.57 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 11,691.49 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 12,276.07 

Costos indirectos o fijos 

Gastos financieros (7% CD)   859.32 

Gastos administrativos (8% CD)   982.09 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,841.41 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 14,117.48 
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Cuadro 60. Análisis de rentabilidad para tratamiento N4P2 (360-180-100 kg ha-1 de NPK) una 

hectárea de quinua cv. ‘Salcedo INIA’ para fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo 

riego a goteo en zona árida’. Irrigación Majes, Arequipa 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD VALOR (S/.) 

Costos Directos (CD) 12.276,07 

Costos Indirectos (CI) 1.841,41 

Costo Total (CT) 14.117,48 

Rendimiento (kg ha-1) 3.823,15 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto) 3,69 

Precio de venta (kg) 4,00 

Ingreso Total (IT) 15.292,59 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) 1.175,12 

Margen Bruto (MB=IT-CT) 1.175,12 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,10 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,08 

 
* Precio de venta (kg) para junio del 2018 
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Cuadro 61. Análisis de varianza de la rentabilidad neta en quinua cv ‘Salcedo INIA’ para 

fertilización nitrogenada y fosfórica en quinua, bajo riego a goteo en zona árida’. Irrigación 

Majes, Arequipa 2015. 

 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

I 0,49 0,20 -0,11 -0,16 0,05 -0,10 -0,01 -0,06 

II 0,36 0,49 -0,01 0,42 0,06 0,62 0,10 0,44 

III 0,56 0,64 -0,10 -0,09 0,37 0,32 0,32 -0,13 

PROMEDIO 0,47 0,44 -0,07 0,05 0,16 0,28 0,07 0,08 

 

 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 
G.L SC CM Fc F 0.05 Pr>F Sig. 

Bloques 2 0,30 0,15 3,85 3,74 0,0465 * 

Nitrógeno 3 0,74 0,25 6,28 3,34 0,0064 * 

Fósforo 1 0,02 0,02 0,53 4,60 0,4781 n.s 

Nitrógeno x Fósforo 3 0,03 0,01 0,23 3,34 0,8740 n.s 

Error exp. 14 0,55 0,04       

Total 23 1,65         

 

 

C.V 106,76 

 
Duncan Alfa=0.05 

Tratamiento Media Sig. 

T1 0,47 a 

T2 0,44 ab 

T6 0,28 abc 

T5 0,16 abc 

T8 0,08 bc 

T7 0,07 bc 

T4 0,06 c 

T3 -0,07 c 

 


