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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se llevó acabo en el módulo de la Irrigación Majes de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicado en la sección B-2; teniendo
como ubicación geográfica: Latitud Sur 16°19´ y Longitud Oeste 72°12´con una altitud de
1434 m.s.n.m. y ubicación política: Departamento de Arequipa, Provincia de Caylloma y
Distrito de Majes. La siembra se efectúo mes de Diciembre y la cosecha se realizó en el
mes de Abril del 2014 en el trabajo se planteó los siguientes objetivos, evaluar el efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales

en el rendimiento y calidad del cultivo

Quinua; determinar el regulador de crecimiento comercial con mayor efecto y determinar
la mayor rentabilidad económica por efecto de los tratamientos. El presente estudio se
utilizó el

diseño experimental bloques completamente al azar (DBCA) con 05

tratamientos: Trigrr Trihormonal, Biozyme, Promalina, Cytex

y un Testigo con

04

repeticiones, con un total de 20 unidades experimentales; para las pruebas estadísticas de
comparación de promedio se recurrió a la prueba de Duncan al 0,05.Las características
evaluadas fueron: altura de planta, longitud de panoja, diámetro de panoja, diámetro de
tallo, rendimiento, diámetro de grano, contenido de saponina, contenido de proteínas y
análisis económico.Los reguladores de crecimiento comerciales fueron aplicados en 3
momentos y las dosis utilizadas fueron recomendadas por los fabricantes de los productos.
Al evaluar los rendimientos encontramos una diferencia altamente significativa entre
tratamientos y una diferencia significativa entre bloques. El mayor rendimiento se obtiene
con el tratamiento de Trigrr Trihormonal 4,94 t.ha -1 seguido de Biozyme que logro 4 ,68
t.ha-1 y el tratamiento que obtuvo el menor rendimiento fue el testigo con 3,90t.ha -1. Con
respecto a las variables de calidad, el tratamiento que obtuvo la mayor concentración de
proteínas fue Biozyme con 14,40% seguido del tratamiento con Promalina con 13,64%,y
se encontró una diferencia altamente significativa entre tratamientos y una diferencia
significativa entre bloques. En la evaluación sobre el contenido de saponinas

el

tratamiento que logro mayor resultado fue Biozyme con 3,66% seguido de tratamiento
con Promalina con 3,20%. En la evaluación sobre el diámetro de grano se encontró que el
tratamiento con Biozyme tuvo mayor porcentaje de granos grandes con 2,49 % y 95,17 %
de granos medianos y el tratamiento con Promalina obtuvo 1,64 % de granos grandes y
96,67% de granos medianos. Asimismo no se apreció diferencia significativa entre
tratamiento ni bloques. En la última evaluación sobre el análisis económico se encontró
1-12

que el tratamiento que tiene el mayor rentabilidad neta la obtuvo el tratamiento con
Triggrr Trihomonal con 2,57; seguido del tratamiento con Biozyme con 2,39%.

Key Word : Quinua , Triggr, Byozime, Promalina, Citex, Regulador de crecimiento.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

La quinua, es un grano andino de la familia Chenopodiáceas una especie cultivada y
domesticada en el Perú desde tiempos prehispánicos, en la cuenca del Lago Titicaca donde
existe la mayor diversidad biológica de este cultivo. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), han calificado a la quinua como un alimento único, por su
altísimo valor nutricional que permite sustituir las proteínas de origen animal, además por
su contenido balanceado en proteínas y nutrientes más cercano al ideal para el ser humano
que cualquier otro alimento.
Esta planta fue domesticada y cultivada desde hace 5 800 años en los Andes, domesticada
en Perú, Bolivia y Ecuador. Su nombre Parca, es de origen quechua, supha, jopa, juira.
Según la FAO, el Perú posee tres mil variedades de quinua pero apenas aprovecha el 1%
de ellas, se cultivaron 29 mil hectáreas en las 2006 y 68 mil hectáreas para el 2014.
Además la producción ha ido creciendo desde 30 mil toneladas para el 2006 a 114 mil
para el 2014 aproximadamente.
En la actualidad es un recurso muy importante en la evolución socioeconómica del
agricultor alto andino, así como la vigencia del TLC con EE.UU y la crisis de alimentos
como consecuencia del calentamiento global, dan una gran oportunidad a los granos
andinos y entre ellos a la Quinua.
Suficientes razones hay para darle la importancia que se merece dentro de todo programa
de promoción alimentaria, pero al mismo tiempo debe considerarse que cada país presenta
condiciones propias de clima, suelo, mano de obra disponible y por lo tanto, no siempre se
1-1

puede cultivar las misma especies, ni en la misma época, es por lo tanto necesario contar
con conocimientos regionales en el país acerca de la quinua para poderlos desarrollar con
mejores posibilidades de éxito y así mismo mejorar las condiciones económicas del
agricultor peruano(Soldevilla, 1998).
La organización mundial de la salud considera que la proteína del grano de quinua es tan
completa como la de la leche. El grano de quinua contiene 50% más proteína que otros
granos, contiene más proteínas que ningún otro grano 11-16 % comparado con un 7,8 %
del arroz, y con un 10,3 % del trigo. En cocina gana mucha popularidad, ya que puede
ofrecer proteína de calidad a la gastronomía moderna como la vegetariana, orgánica. Novo
andina, gourmet, etc. La disponibilidad de los nutrientes es mayor cuando se conocía el
grano de quinua (MINSA, 2009).
Es por ello en relación a la parte técnica que justifica la presente trabajo de investigación
que pretende constituirse en un aporte al conocimiento de buscar determinar el efecto de
los reguladores de crecimiento en la producción de Quinua con la finalidad de mejorar su
rendimiento y calidad en las condiciones semi áridas de la Irrigación Majes – Arequipa.
Por las consideraciones expuestas anteriormente se plantean los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL
 Evaluar el efecto de cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el
rendimiento y calidad del cultivo quinua bajo las condiciones semi áridas de la
Irrigación Majes

OBJETIVO ESPECÍFICO
 Determinar el regulador de crecimiento comercial

con mayor efecto en el

rendimiento y calidad en la producción de grano de quinua.
 Determinar la mayor rentabilidad económica del cultivo por efecto de los
tratamientos.
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CAPITULO II

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO

2.1.1

ORIGEN DE LA QUINUA
La quinua, una planta andina, muestra la mayor distribución de formas,
diversidad de genotipos y de progenitores silvestres, en los alrededores del lago
Titicaca de Perú y Bolivia, encontrándose la mayor diversidad entre Potosí Bolivia y Sicuani (Cusco- Perú) (Mujica, 2001)

2.1.2

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA QUINUA

La cadena productiva de quinua aportó al año 2012, con el 0,14% del PBI del
sector agropecuario y con el 0,23% del subsector agrícola, aportando el mismo
30,1 millones de nuevos soles aproximadamente. En año el 2013, la quinua ha
generado un valor bruto de la producción agropecuario cerca de 79 millones de
nuevos soles mucho mayor al año 2012 (Sunat, 2015).
El cultivo de la quinua se caracteriza por el predominio de pequeños
productores con unidades agropecuarias menores a 3 ha, una alta variabilidad
climática y uso de tecnología tradicional que se traduce en actividades
agrícolas altamente diversificadas como condición de eficiencia económica que
les permite disminuir el riesgo climático, de plagas y enfermedades. En el
departamento de Puno se concentra aproximadamente el 68,3% de la
producción nacional de quinua, aquí se encuentra la mayor biodiversidad,
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superficie sembrada y cosechada. Sin embargo, los rendimientos aún son bajos
(Mujica, 2006)

2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Según Engler citado por Calderón (2003), menciona que la quinua taxonómicamente
está ubicada de la siguiente forma:

Reino

: Plantae

Subreino

: Tracheobionta

Superdivisión : Spermatophyta
División

: Fanerógamas

Clase

: Dicotiledóneas

Subclase

: Angiospermas

Orden

: Centrospermales

Familia

: Chenopodiáceas

Género

: Chenopodium

Sección

: Chenopodia

Subsección

: Cellulata

Especie

: Chenopodium quinoa Willd.

2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

2.3.1. RAÍZ

Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual
posiblemente le da resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se
diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias que son delgadas y
en número (Mujica, 2000).

2.3.2. TALLO

El tallo es de sección circular cerca de la raíz, transformándose en angular a la
altura donde nacen las ramas y hojas. La corteza del tallo está endurecida,
1-4

mientras la médula es suave cuando las plantas son tiernas, y seca con textura
esponjosa cuando maduran (Rivera, 1997).

Según el desarrollo de la ramificación se pueden encontrar plantas con un solo
tallo principal y ramas laterales muy cortas en los ecotipos del altiplano, o
plantas con todas las ramas de igual tamaño en los ecotipos de valle, dándose
todos

los

tipos intermedios. Este desarrollo de la arquitectura de la

planta puede modificarse parcialmente, según la densidad de siembra que tenga
el cultivo (Tapia, 1979).

2.3.3. HOJAS

Las hojas son alternas de carácter polimorfo en una sola planta; las hojas
basales son romboides, mientras las hojas superiores, generalmente alrededor
de la inflorescencia, son lanceoladas o triangulares (León, 1964).

Contienen células ricas en oxalato de calcio que les dan la apariencia de estar
cubiertas con una arenilla brillosa; estos oxalatos favorecen la absorción y
retención de humedad atmosférica manteniendo turgentes las células, guardas y
subsidiarias de los estomas (Tapia, 1979).

2.3.4. INFLORESCENCIA

Se denomina panícula o panoja típica, por tener un eje principal más
desarrollado, del cual se originan ejes secundarios. Varía según las razas.
(Tapia, 1979). Según el tipo de la panoja, (Cárdenas, 1999) agrupa todas las
quinuas en amarantiforme, glomerulada e intermedia. Las inflorescencias
densas y de mayor tamaño (70 cm) pueden llegar a un rendimiento de 220g de
granos por panoja (Tapia, 1979).

2.3.5. FLORES

Igual que las flores de todas las quenopodiáceas, las de la quinua, son
incompletas dado que carecen de pétalos. Las flores pueden ser hermafroditas o
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pistiladas, andróesteriles, la cual indica que pueden tener hábito autogamo o
halógeno. Rea (1969) determino que generalmente se produce la antesis de las
flores en la primeras horas de la mañana y sucesivamente del ápice a la bases
de una ramilla florífera, la primera en abrirse es la flor terminal hermafrodita y
luego las pistiladas estando abierta la flor hermafrodita de 5 a 7 días.

2.3.6. FRUTO

Es un aquenio que se deriva de un ovario súpero unilocular, y está constituido
por un perigonio que contiene un sola semilla que se desprende con facilidad,
siendo este fruto seco o indehiscente (Gandarillas, 1997). El color del fruto está
dado por el perigonio y se asocia frecuentemente con el de la planta, de donde
resulta que puede ser verde, púrpura o rojo. A la madurez, el pericarpio del
fruto que está pegado a la semilla, presenta alvéolos y en algunas variedades se
puede separar fácilmente. En esta parte se encuentra la saponina, razón por la
cual puede ser eliminada con cierta facilidad (Humpire, 1992)

2.3.7. SEMILLA

Constituye el fruto maduro sin perigonio, es de forma lenticular, cónica o
esferoidal, presenta tres partes bien definidas que son: episperma, embrión y
perisperma. La semilla está envuelta por el episperma en forma de una
membrana delgada; el embrión está formado por dos cotiledones y la radícula,
y constituye la mayor parte de la semilla que envuelve al perisperma como un
anillo. El perisperma es almidonoso y normalmente de color blanco. Existen
tres formas de granos: cónicos, cilíndricos y elipsoidales. (Mujica, 2000).

2.4. FENOLOGÍA DE LA QUINUA

La duración de las fases fenológicas depende mucho de los factores medio ambientales
que se presenta en cada campaña agrícola, se han determinado 12 fases fenológicas
(Mujica, 2000)
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Figura 1. Fenología de la quinua (Mujica, 2000).

2.4.1. EMERGENCIA

Es cuando la plántula emerge del suelo y extiende las hojas cotiledonales,
pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto
depende de la humedad del suelo; si el suelo está húmedo, la semilla emerge al
cuarto día o sexto día de la siembra.

2.4.2. DOS HOJAS VERDADERAS

Es cuando de las hojas cotiledonales, que tienen forma lanceolada, aparecen
dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y muestra un
crecimiento rápido en las raíces.

2.4.3. CUATRO HOJAS VERDADERAS

Se observan dos pares de hojas verdaderas extendidas y aún están presentes las
hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en la yema apical las
siguientes hojas del ápice en inicio de formación de yemas axilares del primer
par de hojas.
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2.4.4. SEIS HOJAS VERDADEIRAS

Se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales
se tornan de color amarillento. En la cual se nota claramente una protección del
ápice vegetativo por las hojas más adultas.

2.4.5. RAMIFICACIÓN

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares
hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el
tallo, también se nota presencia de inflorescencias protegidas por las hojas sin
dejar al descubierto la panoja.

2.4.6. INICIO DE PANOJAMIENTO

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, observado
alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo la panoja
en sus tres cuartas partes; así mismo se puede apreciar, se produce una fuerte
elongación del tallo, así como engrosamiento.

2.4.7. PANOJAMIENTO

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los
glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos
de la base los botones florales individualizados.

2.4.8. INICIO DE FLORACIÓN

La quinua es una especie autógama (autofecundación) con un cierto porcentaje
de alogámica (cruzamiento con otras plantas de la misma especie). El
porcentaje de cruzamiento depende de la variedad y de la distancia a las plantas
con que se pueda cruzar, y oscila entre 2% al 10 %. La floración inicia cuando
la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, en esta
fase es

bastante sensible a la sequía y heladas; se puede notar en los
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glomérulos las anteras protegidas por el perigonio de un color verde limón
(Ballón, 1972). La quinua normalmente se reproduce por la vía sexual, es decir,
mediante semilla botánica, aunque la propagación asexual no está descartada al
menos en condiciones experimentales (Mujica, 2000).

2.4.9. FLORACIÓN

Se considera a esta fase cuando el 50% de las flores de la inflorescencia de las
panojas se encuentran abiertas, esta fase es muy sensible a las heladas y
granizadas pudiendo resistir solo hasta los -2°C, también se ha observado que
cuando pasa los 38°C hay abortos. Debe observarse la floración a medio día
cuando hay intensa luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y al
atardecer se encuentra cerradas. La máxima intensidad de la floración en días
de sol se presenta entre las 10.00 am hasta 14.00 horas, cuando 25 % a 40 % de
flores están abiertas y cuando hay una fuerte radiación solar. Una floración de
mínima intensidad se da en horas de lluvia. El pistilo es receptivo durante 2
horas (Ballón, 1972)

2.4.10. GRANO LECHOSO

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los
glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido
lechoso, en esta fase el déficit hídrico es sumamente perjudicial para el
rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado de grano (Mujica, 2000).

2.4.11. GRANO PASTOSO

El estado de grano pastoso es cuando los granos al ser presionados presentan
una consistencia pastosa de color blanco, en esta fase el ataque, de Kconakcona (Eurysacca quinoae) y aves (gorriones, palomas) causan daños
principalmente

1-9

2.4.12. MADUREZ FISIOLÓGICA

El contenido de humedad del grano varia de 14 a 16%, el lapso comprendido
de la floración a la madurez fisiológica viene a constituir el periodo de llenado
del grano, asimismo en esta etapa ocurre un amarillamiento y defoliación
(Rivera, 1997).

2.5. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO

2.5.1. SUELO

La quinua prefiere suelos francos, profundos, con buen contenido de materia
orgánica y sobre todo que no se anieguen (Mujica, 2006).

2.5.2. pH

La quinua tiene una amplio rangos de crecimientos y producción a diferentes
pH del suelo, se ha observado que da producciones buenas en suelos alcalinos
de hasta 9 de pH, en los salares de Bolivia y de Perú, como también en
condiciones de suelos ácidos donde prospera la quinua con pH equivalentes a
4,5 en Michiquillo y Cajamarca, Perú (Mujica, 2013).

2.5.3. AGUA

En cuanto al agua, la quinua es un organismo eficiente en su uso, a pesar de ser
una planta C3, puesto que posee mecanismos morfológicos, anatómicos,
fenológicos y bioquímicos que le permiten no solo escapar al déficit de
humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad del suelo. A la quinua se le
encuentra creciendo y dando producciones aceptables con precipitaciones
mínimas de 200-250 mm anuales, como es el caso del altiplano. Además tiene
un consumo hídrico de 3280 m3/ha/campaña en la Irrigación Majes (Garate, L.
2011)
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2.5.4. CLIMA

En cuanto al clima, la quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia
variabilidad genética, se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso
llegando a soportar hasta 35 °C pero no prospera adecuadamente según Mujica
(1997) también en clima seco en la costa, hasta el frío y seco de las grandes
altiplanicies, pasando por los valles interandinos templados y lluviosos,
llegando hasta las cabeceras de la ceja de selva con mayor humedad relativa y a
la puna y zonas cordilleranas de grandes altitudes (Mujica, 2013)

2.5.5. TEMPERATURA

La temperatura media adecuada para la quinua está alrededor de 15-20 °C, sin
embargo se ha observado que con temperaturas medias de 10°C se desarrolla
perfectamente el cultivo, así mismo ocurre con temperaturas medias y altas de
hasta 25°C; al respecto se ha determinado que esta planta también posee
mecanismos de escape y tolerancia a bajas temperaturas, pudiendo soportar
hasta

menos

8°C,

en

determinadas etapas fenológicas, siendo la más

tolerante la ramificación y las más susceptibles la floración y llenado de grano.
Respecto a las temperaturas extremas altas, se ha observado que temperaturas
por encima de los 38 °C produce aborto de flores y muerte de estimas y
estambres, imposibilitando la formación de polen y por lo tanto impidiendo la
formación de grano (Junta del Acuerdo de Cartagena; 1990).

2.5.6. RADIACIÓN

En la zona de mayor producción de quinua del Perú (Puno), el promedio anual
de la radiación global (RG) que recibe la superficie del suelo, asciende a
462

ly/cm2/día, y en la costa (Arequipa), alcanza a 510 ly/cm2/día, sin

embargo el promedio de radiación neta (RN) recibida por la superficie del
suelo o de la vegetación, llamada también radiación resultante alcanza en Puno,
Perú a 176 y en Arequipa, Perú a 175 (Frere, 1975).
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2.5.7. ALTURA

Mujica y Jaconsen (2000) afirman que 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 período vegetativo, comparados a la
zona andina, observándose que el mayor potencial productivo se obtiene al
nivel del mar habiendo obtenido hasta 6 000 Kg.ha-1, con riego y buena
fertilización.

2.5.8. FOTOPERIODO

La quinua por su amplia variabilidad genética y gran plasticidad, presenta
genotipos de días cortos, de días largos e incluso indiferentes al fotoperíodo,
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 Sud América, mientras que en el hemisferio Norte
y zonas australes con días de hasta 14 horas de luz prospera en forma
adecuada, como ocurre en las áreas nórdicas de Europa. En la latitud sur a 15º,
alrededor del cual se tiene las zonas de mayor producción de quinua, el
promedio de horas de luz diaria es de 12,19; con un acumulado de 146,3 horas
al año (Frere, 1975).

2.6. PRÁCTICAS AGRONÓMICAS

2.6.1. PREPARACIÓN DEL SUELO

La preparación del terreno se debe de realizar de acuerdo al sistema de riego
presente en el área de cultivo. Un aspecto importante en la mecanización del
cultivo de la quinua es utilizar los implementos más apropiados y adecuados
para conseguir el objetivo en forma eficiente. Esto también dependerá de la
textura del suelo y la humedad del mismo, así como presencia de piedras
(Berti, 1995)
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2.6.2. SIEMBRA

Según Mujica y Jaconsen (2000) para realizar la siembra debe considerarse las
condiciones ambientales sean las más favorables donde está determinado por
una temperatura adecuada de 15-20°C con una humedad del suelo por lo
menos en 3/4 de capacidad de campo, que facilitará la germinación de las
semillas. La época más oportuna de siembra dependerá de las condiciones
ambientales del lugar de siembra, generalmente en la zona andina, en el
altiplano y en la costa, la fecha óptima es del 15 de septiembre al 15 de
noviembre, lógicamente se puede adelantar o retrasar un poco de acuerdo a la
disponibilidad de agua y a la precocidad o duración del período vegetativo de
los genotipos a sembrarse. En zonas más frías se acostumbra adelantar la fecha
de siembra sobre todo si se usan genotipos tardíos. La siembra directa puede
efectuarse al voleo, cuyo uso está siendo desestimado en los últimos años por
los problemas agronómicos que presenta, como dificultad de las labores
culturales, empleo de mayor cantidad de semillas desuniformidad

de

germinación, siendo lo recomendable efectuar en surcos también se puede
sembrar durante todo el año, sin embargo en el invierno se retrasa el
crecimiento y también se deprime la producción. Cuando no se tenga
referencias sobre la fecha de siembra, es conveniente efectuar en la misma
fecha que se siembra el maíz.
La densidad varía según las condiciones climáticas, preparación del suelo,
sistema de siembra y la calidad de la semilla. Se puede utilizar desde 4 kilos
por hectárea en forma intensiva o 8 a 12 kg por hectárea en forma extensiva
(Arana, 2010)

2.6.3. FERTILIZACIÓN

La quinua es una planta exigente en nutrientes, principalmente de nitrógeno,
calcio, fósforo y potasio por lo que requiere un buen abonamiento y adecuada
fertilización. La fertilización se efectúa de acuerdo a las condiciones del suelo
y a las características que presentan las plantas. La carencia de nitrógeno
produce plantas pequeñas, débiles y cloróticas, la carencia de fósforo produce
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plantas pequeñas y las hojas menores presentan áreas necróticas en los bordes
(Mujica, 2001).
En la irrigación la cantidad de materia orgánica es extremadamente escasa y
los suelos son arenosos, la cantidad de nutrientes también son escasos es por
ello que en general se recomienda altas grados de fertilización y aplicación de
estiércol, compost, humus o materia orgánica (Inia, 1993)

2.6.4. DESHIERBOS.

Es importante el control de las malezas para evitar la competencia directa por
agua, luz, espacio, anhídrido carbónico, nutrientes y también para evitar daños
indirectos ya que albergan insectos, nematodos o patógenos que pueden ser
causantes de enfermedades. Además las pérdidas ocasionadas por malezas son
cuantiosas y generalmente son superiores a las causadas por insectos,
enfermedades o deficiencias nutricionales (García y Quintanilla, 1991)
El número de deshierbos depende de la incidencia y tipo de malezas presentes
en el cultivo se recomienda a los 20 primeros días. En general no se
recomienda utilizar control químico de las malezas, no solo por ser muy
sensible a ellos,

tóxicos y residuales que no solo dañan el suelo sino la

ecología y medio ambiente.
La maleza que se debe de tener en cuenta en la erradicación antes de
maduración es la Chenopodum álbum, porque su semilla que es de color negro
al mezclarse con el grano de color blanco este baja en cuanto a calidad de
producto teniendo que seguir un proceso tedioso para su separación.
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Cuadro 1

Malezas endémicas en la costa para el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa Willd).

Nombre común

Nombre científico

Pata de pajarito
Rábano silvestre
Meliloto
Ataccoo Amaranto silvestre o Bledo
Liccha o Hierba de galllinazo
Mata conejo
Coquito
Cola de Raton
Moco de pavo
Verdolaga
Grama dulce

Eleusina indica
Raphanus sativus L.
Melilotus oficinalis
Amaranthus hibridus L.
Chenopodium album L.
Lepidium chichicara
Cyperus ferax L .C.Rich
Hordeum muticum Presl
Paspalum notatum
Portulaca oleracea
Cynodon dactylon

Fuente: Mujica, 1997

2.6.5. APORQUE

Los aporques son necesarios para sostener la planta sobre todo en los valles
interandinos donde la quinua crece en forma bastante exuberante y requiere
acumulación de tierra para mantenerse de pie y sostener las enormes panojas
que se desarrollan, evitando de este modo el tumbado o vuelco de las plantas.
(Mujica, 1997).

2.6.6. RIEGOS

En costa se utiliza riegos presurizados por aspersión y por goteo dando muy
buenos resultados. Recomendándose efectuar en las mañanas muy temprano o
cerca

al atardecer

para

evitar perdidas

por

evapotranspiración

y

traslado de las partículas de agua a otros lugares fuera del cultivo por efectos
de los fuertes vientos (Cárdenas, 1999).
Se observa que el déficit de agua se presenta en todos los meses totalizando las
necesidades de riego en 465 mm, para ecotipos de ciclo largo y 410,6 mm, para
variedades precoces (Calderón, 2003).
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2.6.7. COSECHA

La cosecha es una labor de mucha importancia en el proceso productivo de ella
depende el éxito para la obtención de la calidad comercial del grano, esta labor
tiene varias etapas, cuando se efectúa en forma manual o utilizando trilladoras
estacionarias se empieza con la siega o corte después emparvado o formación
de arcos, trilla, posteriormente el aventado y limpieza del grano, secado,
selección, envasado y almacenamiento. Cuando se efectúa en forma
mecanizada utilizando cosechadoras autopropulsadas, se reduce a trilla, secado,
selección, envasado y almacenamiento (Mujica, 2000)

2.6.8. PLAGAS Y ENFERMEDADES

Las plagas principales de la quinua son polillas ( Copitarsia turbata,
Gelechiidae), frecuentemente causando pérdidas de 15-18 %, y gusanos
cortadores (Mujica, 2000).
Cuadro 2

Principales insectos en quinua (Chenopodium quinoa Willd)
Nombre científico

Epicauta spp.
Epitrix sp.
Frankliniella tuberosi Moulton
Myzus persicae (Sulzer)
Macrosiphumeuphorbiae
Liriomyza huidobrensis Blanch.
Agrotis sp.
Meloe sp.
Borogonalia sp.
Bergallia sp.
Paratanus sp.
Perizomasor descens Dognin
Pachyzancla sp.
Pilobalia sp.
Hymeniasp.
Heliotis virescen
Copitarsia turbata

Familia

Orden

Chrysomelidae
Thripidae
Aphididae
Aphididae
Agromyzidae
Noctuidae
Noctuidae
Meloidae
Cicadellidae
Cicadellidae
Cicadellidae
Geometridae
Pyralidae
Tenebrionidae
Pyralidae
Noctuidae
Noctuidae

Coleoptera
Thysanoptera
Homoptera
Homoptera
Diptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Homoptera
Homoptera
Homoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera

Fuente: Mujica, 2000
Otras plagas que hasta el momento no han sido muy estudiadas son los
pequeños roedores y aves, conocidos por alimentarse de granos de quinua de
plantas caídas al final de la época de crecimiento, o durante el secado de la
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quinua en el suelo (Mujica, 2000). Las enfermedades que se presentan en el
cultivo de quinua se incrementan de acuerdo a las condiciones climáticas de la
zona en que se cultiva, en el caso de Perosnospora variabilis cuando las
humedades atmosféricas superan el 80 % a más y temperaturas mayores a
10ºC. Esta enfermedad presenta sintomatología de manchas amarillas en el haz
de la hoja mientras que en el envés se presenta las estructuras del hongo como
son las hifas y las esporas. Cuando es alta la infestación produce un
amarillamiento luego la caída de hojas, y posteriormente a la infección de los
demás órganos como son tallo, yemas, y semilla. Para su control se debe
utilizar un control integrado desde variedades tolerantes, épocas de siembra
hasta control químico (González, 2014)
2.7. COMPOSICIÓN Y VALOR NUTRITIVO
El grano de quinua actualmente es de gran importancia en la alimentación humana
por su alto valor nutritivo, su contenido de proteínas, debido a su elevado contenido
de

aminoácidos esenciales de sus proteínas, es considerado como el único

alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales, que se
encuentran

extremadamente cerca de los estándares de nutrición

humana

establecidos por la FAO como se muestra en el Cuadro 3. Además por su alto de
contenido vitaminas, calcio y hierro es un alimento muy completo, como se muestra
en el Cuadro 4, considerándose un excelente sustituto de cualquier carne con
cualidades que se asemejan a las de la leche. La quinua también ayuda a reducir el
colesterol LDL (o colesterol malo) del organismo y elevar el colesterol HDL (o
colesterol bueno) gracias a su contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6.
También produce sensación de saciedad es necesario agregar que los

cereales en

general y en particular la quinua tienen la propiedad de absorber el agua y
permanecer más tiempo en el estómago (FAO, 2011).
La quinua es libre de gluten y posee propiedades nutracéuticas por su muy
destacado porcentaje de fibra dietética total (FDT) además actúa como un
depurador del cuerpo, logrando eliminar toxinas y residuos que pueden dañar el
organismo es conocido también su contenido de fitoestrogenos, daidzinas y
cenisteina, que ayudan a prevenir la osteoporosis, aterosesclerosis, y otras
alteraciones postmenopáusicas. Entre otras cualidades destacadas podemos
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mencionar que favorece la adecuada actividad metabólica del organismo y la
correcta circulación de la sangre (FAO, 2011)
Cuadro 3 Composiciones de alimentos (g/ 100g de alimento) (MINSA, 2009)

(*) Koziol 1992

Fuente: MINSA, 2009
Cuadro 4

Comparación de los perfiles de los aminoácidos esenciales de la
quinua y otros cultivos seleccionados con el patrón de puntualización
recomendado por la FAO para edades comprendidas entre los 3 y los
10 años (g/ 100g de proteína)

FAO(a)
Isoleucina
3,0
Leucina
6,1
Lisina
4,8
Metionina(c) 2,3
Fenilalanina (d) 4,1
Treonina
2,5
Triptofano
0,66
Valina
4,0

Quinua (b)
4,9
6,6
6,0
5,3
6,9
3,7
0,9
4,5

Maiz (b)
4,0
12,5
2,9
4,0
8,6
3,8
0,7
5,0

Arroz (b)
4,1
8,2
3,8
3,6
10,5
3,8
1,1
6,1

Trigo (b)
4,2
6,8
2,6
3,7
8,2
2,8
1,2
4,4

a = Patrones de puntuación de los aminoácidos para niños de edades de 3 -10años adaptados
por la FAO; b = Koziol; c = Metionina +Cisteina; d = Fenilalanina +Tirosina

Fuente: FAO, 2013
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2.8. CONTENIDO DE SAPONINAS

Las saponinas son glucósidos de esteroides o de triterpenoides, llamadas así por sus
propiedades semejantes a las del jabón, dicha sustancia se encuentra en el
pericarpio del grano de forma natural. Son un grupo

diverso de alto peso

molecular, formados por una o más cadena carbohidrata

y una aglicona

denominada sapogenina. La quinua a pesar de su buen contenido de nutrientes,
según las investigaciones realizadas concluyeron

que los aminoácidos de las

proteínas en la harina cruda y sin lavar no están del todo disponibles, porque
contienen sustancias que interfieren con la utilización

de los nutrientes estas

sustancias son glucósidos denominados saponinas (FAO, 2011). Estos glucósidos
no se absorben en el intestino y por lo tanto afectan la absorción de zinc y el hierro
(Mujica 2000).
Las saponinas bajan la tensión superficial del agua, poseen propiedades
emulsificantes y tienen efecto hemolizante en los glóbulos rojos, son tóxicas para
animales de sangre fría, su actividad hemolítica y su capacidad de bajar los niveles
de colesterol en el suero son una de sus características más importantes. La quinua
puede ser clasificada de acuerdo a la concentración de saponinas como: dulce (libre
de saponinas o contenido menor de 0,11 % de saponinas libres en base a peso
fresco) o amarga (más de 0,11 % de saponinas) (Koziol, 1992).
Cárdenas (1999) afirma que las saponinas son utilizadas en la en la industria
minera, en la industria farmacéutica, también en la elaboración de cosméticos,
detergentes, jabones, champús, emulsificantes por citar algunos usos.

2.9. REGULADORES DE CRECIMIENTO

Los reguladores de crecimiento o sustancias de crecimiento son sustancias
elaboradas en base a hormonas vegetales naturales o de bioactivos sintéticos que
al ser aplicados a los cultivos en pequeñas concentraciones, regulan, estimulan o
detienen el crecimiento de la plantas .El funcionamiento normal de los organismos
pluricelulares exige mecanismos precisos de regulación que permitan una perfecta
coordinación de las actividades de sus células, tejidos y órganos. Además el
organismo debe ser capaz de percibir y responder a las ﬂuctuaciones de su
ambiente. Entre los posibles mecanismos de regulación, el más conocido es el
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sistema de mensajeros químicos (señales químicas), que permite la comunicación
entre las células y coordina sus actividades. En las plantas, la comunicación
química se establece fundamentalmente a través de hormonas o ﬁtohormonas,
aunque no se excluye la existencia de otros posibles mediadores químicos cuya
naturaleza, por el momento, se desconoce (Azcón- Bieto, 2013).
Aun cuando se utiliza el término hormona de crecimiento, es importante establecer
que estos compuestos no solo tienen esa función cuantitativa sino que su acción va
más allá de eso; es más adecuado identificarlas como reguladores de desarrollo con
lo que pueden ser estimulantes o inhibidoras de procesos fisiológicos o
morfológicos (Villena, 2005).
Salisbury (1996) también afirma que estos compuestos orgánicos diferentes a los
nutrimentos en forma perfectamente coordinada

y en pequeñas cantidades

fomentan, inhiben o modifican de alguna forma cualquier proceso fisiológico.
Además se sintetizan en alguna parte de la planta y se trastocan a otra, en donde en
concentraciones muy bajas causan una respuesta fisiológica.
Las familias de los reguladores de crecimiento conocidas son: auxinas, giberelinas
y citoquininas se caracterizan por los siguientes aspectos:


Están ampliamente distribuidos en el reino vegetal.



Tienen múltiples efectos.



Pueden modular los efectos de otros.



Se mueven a través de la planta en forma libre o conjugada.



Interactúan con señales ambientales tales como luz, la disponibilidad de
agua la gravedad y la temperatura.

2.9.1. AUXINAS
Las auxinas son un grupo de hormonas que actúan como reguladoras del
crecimiento vegetal. La primera hormona del crecimiento descubierta en
plantas, mucho antes de que se hubieran realizado los primeros trabajos
fisiológicos sobre los mecanismos de expansión celular. La forma más común
de auxina natural es el ácido indol-3-acético (IAA) como podemos ver en la
Figura 3. La auxina y la citoquininas difieren del resto de hormonas y
agentes de señalización porque son importantes para la viabilidad de la planta
(Taiz y Zeiger, 2006).
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El termino auxina designa cualquier hormona perteneciente al grupo auxínico
pero a menudo se usa como sinónimo del ácido a indol acético (IAA), por ser
la más estudiada. Los diferentes tipos de auxinas se encuentran en plantas
como ácidos libres o formas conjugadas. (Vejarano, 1980). La biosíntesis de
IAA en una planta está asociada a los tejidos jóvenes en rápido crecimiento y
división, especialmente brotes. Aunque prácticamente

todos los tejidos

vegetales parecen ser capaces de producir bajos niveles de IAA, los
meristemos apicales de los tallos, las hojas jóvenes, lo frutos en desarrollo y
las semillas son los lugares principales de síntesis de IAA en plantas
superiores. Además está relacionado estructuralmente con el aminoácido
triptófano, por lo que los primero estudios sobre la biosíntesis de auxinas se
centraron en el triptófano como posible precursor. Sin embargo, ha sido
difícil demostrar la incorporación a los tejidos vegetales

de triptófano

exógeno marcado en IAA. No obstante, una gran parte de las evidencias
acumuladas muestran que las plantas convierten el triptófano en IAA por
varias rutas. También es necesario mencionar que hay otras rutas de síntesis
de IAA independientes del triptófano y además se ha identificado rutas
degradativas del IAA (Taiz y Zeiger, 2006).
En 1970, investigadores de EE.UU y de Alemania plantearon, por separado
que los protones podrían ser el factor de ablandamiento celular. Aunque
existen diferencias de pH entre compartimientos celulares, esta “teoría del
crecimiento por acidificación” sostiene que la estimulación del crecimiento
producida por la auxina se debería a la excreción de protones hacia el espacio
apoplastico, con disminución de su pH por debajo de 5.5 y la consiguiente
alteración en la estabilidad de los enlaces de la pared o la actividad de ciertas
enzimas (Azcón- Bieto, 2013).

Entre los principales efectos auxínicos podemos mencionar: Favorece la
elongación celular o alargamiento celular y entre los efectos fisiológicos
mejor estudiados son la estimulación de tallos y coleóptilos, también es
responsable de las respuestas a los estímulos direccionales (la luz y la
gravedad) llamadas tropismos (Lira, 1994).
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Figura 2 Estructuras químicas correspondientes a algunas auxinas naturales
y sintéticas típicas (Azcón- Bieto, 2013).

Además de su funciones en el crecimiento

y los tropismos regulan la

dominancia apical según estudios no actúan directamente como inhibidores
en las yemas laterales sino que favorecen la presencia de un inhibidor, puede
haber implicadas otros hormonas, como las citoquininas y el ABA. Las
auxinas también promueven la formación de

las raíces laterales y

adventicias, retrasan el inicio de la absición de las hojas, formación de yemas
florales, regulan el desarrollo del fruto, y la partenocarpia, además inducen la
diferenciación vascular es decir la formación de xilemas y floema (Taiz y
Zeiger, 2006).

2.9.2. GIBERELINAS

Las giberelinas (GAs) son hormonas de crecimiento diterpenoides tetra cíclicos
involucrados en varios procesos de desarrollo. A pesar de ser más de 100 el
número hallado en plantas, sólo son unas pocas las que demuestran actividad
biológica. Casi 30 años después del descubrimiento de las auxinas en 1927 y
unos 20 años después de la descripción del ácido indol acético, los fisiólogos
orientales tendían atribuir todos los fenómenos de desarrollo de las plantas a
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las auxinas. Sin embargo el crecimiento y desarrollo vegetal están regulados
por varias hormonas que actúan tanto individual como conjuntamente (AzcónBieto, 2013). Existen más de 125 tipos de giberelinas (Taiz y Zeiger, 2006)
como se muestra en le Figura 4. Químicamente son ácidos diterpenos tetra
cíclicos, cuya estructura está constituida por un anillo de ent-giberelano. Se
sintetizan a partir del ácido mevalónico ubicado el citoplasma (Vejarano, 1980)

Las giberelinas se sintetizan principalmente en los ápices de los tallos, en las
hojas jóvenes en desarrollo y luego transportadas por el floema. También se
ha identificado giberelinas en los exudados y extractos de raíces esto sugiere
que pueden ser sintetizadas allí y luego trasladadas a través del xilema.
También aumentan la elongación celular y el proceso de división celular al
acortar la inter fase del ciclo e inducir a las células en la fase G1 a sintetizar
DNA (Taiz y Zeiger, 2006).En las células modifica la extensibilidad de la
pared celular como de la relajación de las paredes de las células vivas. Además
inducen la deposición transversal de micro túbulos y participan en la
regulación del transporte de Ca (Azcón- Bieto, 2013).

Figura 3

Estructura básica de giberelinas donde se han señalado sus cuatro anillos
(A, B, C, D); también se muestran las estructuras de las giberelinas
GA19, GA4 comunes en los vegetales superiores y la GA1(Azcón- Bieto,
2013).

Entre los efectos fisiológicos en los cuales participan las giberelinas
tenemos principalmente: Estimulan el crecimiento del tallo de plantas y
división celular (Lira, 1994). Junto a estos efecto se produce una
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disminución del grosor del tallo, un descenso del tamaño de la hoja y una
rápida perdida de intensidad del color verde; regulan la transición desde la
fase juvenil a la adulta dependiendo de la especie puede hacerlo en ambos
sentidos; influyen sustancialmente en los procesos

reproductivos

induciendo a la floración; en el crecimiento y maduración de flores, cuajado
y en el desarrollo y maduración de los frutos. También suplen los
requerimientos de luz o frio que precisan muchas semillas para germinar y
en los cereales regulan la hidrolisis de las sustancias de reserva por medio
de la α-amilasa. (Taiz y Zeiger, 2006).

2.9.3. CITOQUININAS

Las citoquininas o citocininas forma

parte

un

grupo

de hormonas

vegetales que promueven la división y la diferenciación celular. Su nombre
proviene del término «citokinesis» que se refiere al proceso de división
celular. Son hormonas fundamentales en el proceso de organogénesis en las
plantas y en la regulación de diversos procesos fisiológicos. Las
citoquininas o citocininas fueron descubiertas mientras se buscaban factores
que estimularan la división de células vegetales. Son derivados de la purina
especialmente de la adenina (base nitrogenada del DNA) (Vejarano, 1980).
Taiz y Zeiger, (1991) indica que estas hormonas son sintetizadas a partir de
derivados del ácido mevalónico y la primera citoquinina descubierta fue la
quinetina que está en la Figura 4. La biosíntesis de estos compuestos se
realiza en aquellos tejidos de la planta asociados con actividades
meristemáticas, destacándose ápices de raíces, frutos inmaduros, semillas y
hojas jóvenes (Salisbury, 1996)
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Figura 4 Estructura de la quinetina, la primera citoquinina descubierta (AzcónBieto, 2013).

Se encuentran distribuidas en los meristemos, frutos, semillas (embriones);
en ápices de raíces y después son transportados en forma acropetala desde
la raíz hasta los tallo a través del xilema (Vejarano, 1980).
Las citocininas, pueden estimular una serie de procesos fisiológicos,
metabólicos, bioquímicos y de desarrollo (Taiz y Zeiger, 2006). La principal
respuesta es estimular la citocinesis, previa

cariocinesis (fenómeno

involucrado en la división del núcleo, en la mitosis) de allí es su nombre;
influyen en la diferenciación de los cultivos (Salisbury, 1996). Las
citoquinas

activan el transporte de nutrientes y por efecto de cascada

activan muchas enzimas que ejercen diversas acciones ligadas con la
permeabilidad

de las membranas; disminuyen la dominancia apical,

permitiendo el crecimiento de brotes laterales o yemas axilares; favorecen
la partenocarpia de algunos frutos y retrasan la senescencia de flores, frutos
y hojas esta última se debe a que las citoquininas permiten conservar por
más tiempo la clorofila debido al retraso en la ruptura de los cloroplastos,
mantienen el contenido de proteínas y ARN por más tiempo (Villena, 2010).
También participan en la en la neo formación de órganos, aumentando el
tamaño del fruto y en las semillas estimula la germinación. En la mayoría de
estos procesos las citoquininas actúan en concierto con otros estímulos
hormonales y ambientales (Azcón- Bieto, 2013).
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2.10. REGULADORES DE CRECIMIENTO COMERCIALES

2.10.1. TRIGGRR TRIHORMONAL

Es un concentrado soluble (SL), liquido de color café. Es un bio
estimulantes con registro de REG.: PB N° 227-SENASA.TRIGGRR
TRIHORMONAL. Es un regulador de crecimiento de plantas de origen
natural, que al ser aplicado al follaje de estas proporciona hormonas y
elementos menores esenciales con un adecuado balance que da como
resultado un incremento significativo de los rendimientos y una mejor
calidad de las cosechas (DEAQ,2013).

2.10.1.1. COMPOSICIÓNDE TRIGGRR TRIHORMONAL
Citoquininas (Como Kinetina)……………..0,132 g/L
Auxinas…………………………………… 0,050 g/l
Giberelinas...…………………………..…….0, 050 g/l
Elementos .minerales……………………….77, 400 g/l
Materiales inertes…………………………1L

2.10.1.2. MECANISMO DE ACCIÓN

Es un regulador de crecimiento de plantas que se aplica al follaje
para incrementar rendimientos y mejorar la calidad de las
cosechas.

Contiene

citoquininas,

auxinas

y

giberelinas;

sustancias biológicas naturales balanceadas y elementos
menores

quelatizados;

indispensables

para

el

óptimo

metabolismo de las plantas. El contenido de giberelinas provoca
el crecimiento celular de tejidos y órganos. Las auxinas
promueven la formación de raíces laterales y adventicias; así
también como la formación de los frutos. Las citoquininas
estimulan el crecimiento de las yemas laterales y el desarrollo de
los frutos por división celular.

1-26

Compatibilidad: Evítese la aplicación con fertilizantes con alto
contenido de fósforo.
Categoría Toxicológica: Ligeramente tóxico.
Fabricado por FARMEX (DEAQ ,2013).

2.10.1.3. Usos del Triggrr Trihormonal

CULTIVO

Pimiento

DOSIS
200L
%
0,25 L

0,125

0,25 L

0,125

MOMENTO DE APLICACION
Aplicar a los 30 días después del trasplante.
La segunda aplicación es a los 30 días después de la
primera.
Aplicar a los 15 días después del trasplante.

Cebolla

La segunda aplicación a los 15 días después de la
primera aplicación.
1. da Aplicación: A inicios de floración.

Tomate

0,25 L

0,125

2. da Aplicación: 15 días después de la primera
aplicación.
1. da Aplicación: 75 días después del trasplante, durante
el desarrollo vegetativo.

Alcachofa

0,25 L

0,125

2. da Aplicación: 15 días después de la primera
aplicación, previa a la floración o emisión de
capítulos.
3. da Aplicación: 15 días después de la segunda
aplicación, durante la formación de capítulos.

2.10.2. BIOZYME T.F

Es un concentrado soluble (SL) de color café el líquido. Es Fito regulador
de crecimiento vegetal con registro PBUA 042-SENASA. BIOZYME T.F
Es de origen vegetal que estimula y restablece la fisiología normal de la
planta con la finalidad de que manifieste su máximo potencial genético
natural con el propósito de incrementar los rendimientos y mejorar la
calidad de las cosechas (DEAQ,2013).
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2.10.2.1. MECANISMO DE ACCIÓN

El ácido giberélico actúa induciendo la hidrólisis de almidón y
sucrosa para formar glucosa y fructosa, favorece la liberación de
energía y hace negativo el potencial hídrico permitiendo el
ingreso de agua y el aumento de plasticidad a la pared celular,
provocando el crecimiento celular, de tejidos y órganos. Las
auxinas actúan en la traducción del mensaje, sobre el enlace
aminoácido–ATP que lo activa para unirse al RNA mensajero.
Las citoquininas actúan interactuando con proteínas receptoras
específicas, iniciando una ruta de traducción de la señal.

2.10.2.2. COMPOSICIÓN DE BIOZYME T.F
Extractos vegetales y fitohormonas activas………….820, 2 g/L
Giberelinas……………………………………………0,031 g/L
Ácido indol acético……………….…….…………….0, 031 g/L
Zeatinas………………………………………...……..0,083 g/L
Microelementos (Fe, Zn, Mg, Mn, B, S……………...19, 3 g/L
Inertes…………………………………………...….…200,4 g/L
Compatibilidad: No mezclar con productos cúpricos.
Categoría Toxicológica: Ligeramente peligroso.
Fabricado por Tecnología Química y Comercio (DEAQ ,2013)
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2.10.2.3. USOS DEL BIOZYME

CULTIVO

Papa
Arroz

Tomate

%
0,25
0,25

DOSIS
200 L

N° Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

0,5

1. ª 20 - 25 cm de altura de plantas.

0,5

2. ª Inicio de la tuberización.

0,5

Inicio de macollaje.

0,5

1. ª A la floración (20 - 40% de flores abiertas).

0,5

2. ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.

0,3

1. ª 30 días después del trasplante.

0,3

2. ª 60 días después del trasplante.

0,4

3. ª Al inicio de engrosamiento de bulbo.

0,5

1. ª Después de la formación de la tercera flor
femenina.

0.5

2. ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.

0,5

1. ª Al inicio del botoneo o estado de “piña”.

0,5

2. ª Al inicio de la floración o “cabeza de alfiler”.

0,5

3. ª Al inicio del cuajado.

0,5

1. ª Al inicio de la formación de botones florales.

0,5

2. ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.

0,5

1. ª Al inicio de la floración.

0,5

2. ª Al inicio del cuajado de vainas.

0,25

0,15
Cebolla
0,20

Zapallo

Vid

Rosa, clavel,
crisantemo

0,25

0,25

0,25

Frejol, arveja,
haba, pallar

0,25

Páprika

0,25

1.ª Al inicio de la floración (final de botoneo)
0,5
2. ª Al inicio del cuajado de frutos.
1. ª Al inicio de la formación del escapo floral.
Alcachofa

0,25

0,5
2. ª 2 a 3 semanas después de la primera aplicación.

Paltos

0,1

0,20 L/Cil

1. ª Cuando el brote se encuentre en estado de
“coliflor”.
2. ª Al inicio del cuajado de frutos.
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2.10.3. PROMALINA

Es concentrado soluble (SL), líquido transparente con Reg. PBUA N° 048SENASA. PROMALINA es un regulador de crecimiento que estimula la
división celular, promueve el inicio del botoneo y el desarrollo y el
crecimiento radicular, mejorando la calidad de la producción e
incrementando las cosechas (DEAQ, 2013).

2.10.3.1. COMPOSICION DE LA PROMALINA

Citoquinina…………………………………...1,8%
Giberelina…………………………………… 1,8%

2.10.3.2. MECANISMO DE ACCIÓN

Citoquinina actúan estimulando la división celular, revierte la
dominancia apical, interviene en el crecimiento de las yemas y el
desarrollo del fruto, demora en la senescencia de las hojas y
estimula el crecimiento radicular.
Giberelinas actúan estimulando el alargamiento de las células y de
los vástagos, estimula el crecimiento y la floración y también en
el crecimiento del embrión de la plántula.
Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso.
Fabricado por BAYER CROPSCIENCE (DEAQ ,2013)
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2.10.3.3. USOS DE LA PROMALINA

CULTIVOS

DOSIS

MOMENTO DE APLICACIÓN
%

200L

L/ha

–

–

0,1250,25

UAC
*

LMR**

(días)

(ppm)

n/a

n/a

Al inicio de floración y/o fructificación.
Algodón

Aplicación fraccionada (65-125 ml) en
ambos momentos de aplicación.
Aplicación total (125-250 ml) en
cualquiera de los momentos indicados.
1. a aplic.: Al inicio de la primera
floración.

Pimentón

Fresa

Papa

2. a aplica.: Al cuajado de la primera
floración.

0,125
0,03

60 ml

Por
aplic.

3. a aplica.: En la maduración de la
primera floración.

0,125

Inicio de floración:

0,125

1. a aplic.: A los 30 días del trasplante.

0,03

60 ml

Por
aplic.

2. a aplic.: 30 días después de la primera.

0,125

3. a aplic.: 30 días después de la segunda.

0,125

Variedad precoz: Inicio de tuberización.

0.125

Variedad tardía: Fraccionada.

0,03

60 ml
0,125

1. a aplic.: Inicio de tuberización.
2. a aplic.: 15 días después de la primera.
1. a aplicación: Inicio de floración.
Tomate

Arroz

2. a aplica.: 15 a 20 días después de la
primera.
Inicio de macollamiento.

0,0360-90 ml
0,045
0,015

30 ml

1. a aplica.: Al inicio de la primera
floración.
Ají

2 .a aplic.: Al cuajado de la primera
floración.

0,1250.,80
0,06
0,125

0,03

60 ml

3. a aplic.: En la maduración de la
primera floración.

Por
aplic.

0,125

Marigold

Inicio de botoneo.

0,06

125 ml

0,25

Manzano

Desde el momento de plena floración
hasta el comienzo de la caída de pétalos.

0,125

250 ml

-

* UAC = Última aplicación antes de la cosecha (días).
** LMR = Límite máximo de residuos (ppm).
n/a = No aplicable.
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2.10.4. CYTEX

Es bio regulador del metabolismo vegetal viscoso y de color marrón, con
registro PBUA N° 055-SENASA. CYTEX es un producto natural y como
tal es fácilmente reconocido por la planta e incorporado inmediatamente a
los múltiples procesos en los que la citoquinina actúa. Su efecto es más
eficiente comparado a otras Citoquininas sintéticas del mercado, inclusive
aquellas de mayor concentración (Conagra, 2014).

2.10.4.1. MODO DE ACCIÓN

Actúa estimulando el incremento en la división celular (mayor
crecimiento de frutos: en tamaño y en peso), promueve el
crecimiento de raíces, despierta yemas en las plantas, regula el
crecimiento excesivo de follaje en cultivos sometidos a altas
temperaturas,

rompe

la

dominancia

apical

y

retarda

el

envejecimiento de las plantas regulando la producción de etileno
(Conagra, 2014)

2.10.4.2. COMPOSICIÓN DE CITEX
Citoquinnas (Zeatinas)…………0,01%
Inertes…………………………..99,9%
Algas marinas, nitrógeno, fosforo, hierro total

entre otros

elementos menores
Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de productos de
aplicación foliar
Categoría Toxicológica: Ligeramente Toxico
Fabricado por Consorcio Agropecuario Americano (Conagra,
2014)
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2.10.4.3. Usos del Cytex

CULTIVO DE
APLICACION

DOSIS
200 L
%

N°APLICAC.

MOMENTO DE APLICACION
1. Iniciar después de 1er brotamiento

Algodón

0,5

0,25

3

2. Al inicio de botoneo
3. Al inicio de floración

Espárrago

0,5

0,25

2

1. Inmediatamente después de
terminada la cosecha
2. 30 días después de la 1ra aplicación
1. A los 10 días después de la siembra
(ajos) o al trasplante (cebollas).

Ajos
Cebolla

0,5

0,25

3

2. Al inicio de engrosamiento de bulbo
3. 15 días después de la segunda
aplicación.
1. Aplicar a los 10 días después del
trasplante.

Ají
Pimiento

0,25

0,125

3

2. Inicio de botoneo
3. Repetir 15 días después de la segunda
aplicación.
1. 15 días después de la siembra

Arveja

0,25

0,125

3

Inicio de floración o botoneo.
2. Al llenado de vainas
1. Iniciar cuando la planta tenga de 4-6
hojas (después del desahijé).

Tomate

0,5

0,25

3
2. Al inicio de botones florales
3. Después del cuajado de fruto
1. 30 días después de la siembra

Papa

0,5

0,25

3

2. Inicio de tuberización
3. Llenado de tubérculo
1. Aplicar a la eclosión de yemas

Mandarina

0,25

0,125

3

2. Aplicar a la caída de pétalos
3. Aplicar después del crecimiento del
fruto.
1. Aplicar 10 días después del
trasplante.

Fresa

0,25

0,125

3

2. Inicio de floración
3. Aplicar cada 15 días después de la
segunda aplicación
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2.11. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA

2.11.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL

A partir del 2000 hasta el 2008, el volumen de la producción nacional se
mantuvo entre 29 mil y 31 mil toneladas. Desde el 2009 hacia adelante se
apreció un nuevo salto de la producción (por encima de las 40 mil
toneladas) incentivado por los mayores requerimientos del exterior y la
creciente demanda interna empezando a redescubrir la quinua e
incorporándola en el boom gastronómico peruano. A partir de 2012
previo al “Año Internacional de la Quinua 2013” se amplía la demanda
internacional de quinua, lo cual incluso se refleja en una mayor
producción en 2013 (52,1 mil toneladas) y alcanza un nivel récord de
114,3 mil toneladas al mes de diciembre de 2014, resultado del interés
del Estado y del productor nacional en desarrollar este cultivo a nivel
nacional

Grafico 1 Evolución de la producción de Quinua en el Perú del año 2000 al
2014; tomado de MINAGRI, 2015
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2.11.2. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL CULTIVO DE QUINUA
A NIVEL NACIONAL

Este buen crecimiento de la producción (9,3% por año) se encuentra ligado
a la disponibilidad de tierras cosechadas de quinua, que se amplía a una tasa
promedio anual de 5,6%. En el 2014, el crecimiento de las tierras
cosechadas es de un 47% respecto al año anterior, mientras que la
producción aumenta a fines de 2014 en 105,4%, sustentado en una mayor
productividad, en especial de los cultivos de quinua de la costa, que han
entrado en producción recién en estos últimos años.

Cuadro 5 Evolución de los indicadores de Quinua nivel nacional del año
2000-2014
Años
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Área Sembrada (ha) Área Cosechada (ha) Producción(t) Rendimiento(kg/ha)
28 982
28 889
28 191
976
28 327
25 600
22 267
870
28 156
37 852
30 374
1091
28 931
28 326
30 085
1 062
28 763
27 659
26 997
976
28 738
28 632
32 590
1 138
30 382
29 949
30 428
1 016
31 288
30 381
31 824
1 047
33 120
31 163
29 867
958
34 068
34 026
39 397
1 158
36 193
35 299
41 537
1 177
38 083
35 494
41 446
1 168
42 077
38 502
44 046
1 144
47 543
44 870
52 132
1 162
68 099
68 037
114 343
1 681

Fuente: MINAGRI 2015

2.11.3. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE QUINUA A NIVEL
NACIONAL POR DEPARTAMENTOS

La producción de quinua en los últimos años y a raíz de haberse declarado el
“Año internacional de la Quinua”, se incrementó en un 17.9% a nivel
nacional del año 2010 al 2014. El departamento de Puno es el de mayor

1-35

producción con el 56.3%, seguido de Arequipa con el 10.2%, Ayacucho
9.4%, Junín 7.4%, Cuzco 5.4%, Apurímac 3.9%, La Libertad 2.2%

Cuadro 6 Evolución de la producción de Quinua a nivel nacional por
departamentos del año 2010-2014
Año
Total Nacional
Puno
Arequipa
Ayacucho
Junin
Cuzco
Apurimac
La Libertad
Huacavelica
Lambayeque
Huanuco
Tacna
Ancash
Cajamarca
Lima
Ica
Moquegua
Amazonas
Piura
Pasco

2010
41 079
37 951
650
2 365
1 586
1 890
1 212
430
358
0
286
0
148
133
0
40
23
2
0
0

2011
41 182
32 741
1013
1 444
1 448
1 796
1 262
354
429
0
293
52
140
141
0
41
25
2
0
0

2012
44 213
30 179
1 683
4 188
1 882
2 231
2 095
505
501
0
306
187
183
190
0
69
11
0
0
0

2013
52 130
29 331
5 326
4 925
3 852
2 818
2 010
1 146
671
427
389
360
347
219
207
58
26
15
0
0

2014
114 343
36 158
33 137
10 323
10 528
3 020
2 877
4 006
801
3 248
1 157
2 376
3 241
438
1 718
966
112
16
220
1

Fuente: MINAGRI, 2015
2.11.4. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

En general, las exportaciones en el lapso de los últimos cinco años ha
mostrado un crecimiento promedio anual de 66% (2010 – 2014).
En cuanto a los principales destinos, Estados Unidos es el mercado que
históricamente ha sido el primero en demandar quinua peruana y es el
principal mercado de destino, ha alcanzado una tasa de participación de
alrededor de un 65% en ciertas épocas del período bajo análisis, pero en los
últimos años empieza a bajar su nivel de participación a un 54% en el 2013
y un 50% en 2014, por la aparición de importantes mercados alternativos
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como son los países miembros de la Unión Europea, Canadá, Australia,
Brasil, entre otros.
Es importante mencionar que durante el 2014 han aparecido nuevos
mercados, habiéndose logrado exportar a 56 mercados, mientras que en el
2013 y 2012 el número de mercados registrados fueron de 31 y 32
respectivamente, aunque de volúmenes poco significativos. Lo cual nos
indica que en 2014 se han diversificado nuestros mercados de exportación
en un 75%. En cuanto al tratamiento arancelario, este grano goza de un
acceso libre del pago de aranceles, en el marco de los tratados de libre
comercio suscrito con Estados Unidos, Unión Europea y Canadá. En el caso
de Australia, éste aplica un arancel de 0% para sus importaciones de quinua.

Cuadro 7

Evolución de las exportaciones de Quinua del año 2012 –
2014.

2012
Miles US$ Toneladas
Mundo
30 705
10 546
EE.UU
20 475
6 922
Union Europea
3 896
1 363
Canadá
1 564
592
Australia
1 443
447
Brazil
597
229
Israel
976
380
Mexico
60
24
Nueva Zelanda
457
130
Japon
292
101
Chile
218
85
Sudrafica
106
40
Taiwan
0
0
Rusia
53
22
India
2
1
Panamá
49
18
Otros Paises
515
194
País Socio

2013
Miles US$ Toneladas
78 826
18 501
43 379
9 916
14 401
3 564
6 377
1 621
5 806
1 272
2 232
477
2 009
553
364
88
1 276
275
701
156
88
32
310
74
15
3
587
137
226
56
5
1
1049
275

2014
Miles US$ Toneladas
196 507
36 265
100 005
18 041
46 035
8 603
20 062
3 766
9 770
1 746
4 614
900
3 776
854
1 851
412
1 702
257
1 240
216
970
214
905
189
545
93
461
87
375
74
348
57
3 758
696

Fuente: SUNAT, 2015
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CAPITULO III
MATERIALES Y MÉTODO

3.1 FECHA DE EJECUCIÓN
La instalación del experimento se efectuó en la estación de primavera,
realizándose la siembra en Diciembre del 2013 y la cosecha se llevó a cabo Abril
del 2014.

3.2 UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL
El trabajo de se realizó en el Área de Investigación Enseñanza y Producción
Agrícola Majes; Sección B; Zona Especializada Irrigación Majes de la
Universidad Nacional de San Agustín
-

-

Ubicación Política:
Región

: Arequipa

Provincia

: Caylloma

Distrito

: Majes

Latitud Sur

: 16 0 19´ S

Longitud Oeste

: 720 12 W

Altitud

: 1 434 m.s.n.m

Ubicación Geográfica:
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3.3 HISTORIAL DEL CAMPO

El terreno fue sembrado anteriormente con el cultivo de Alcachofa campañas
(2012-2013) y luego se dejó el terreno en descanso hasta la instalación del
presente trabajo de investigación

3.4 ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Para el respectivo análisis se realizó un muestreo al azar del suelo a 0,30 m de
profundidad, la muestra compuesta de suelo se remitió al Laboratorio de Análisis
de Suelos ,agua y semillas-Estación Experimental INIA- Arequipa ubicado en el
Ministerio de Agricultura; en el Cuadro 8 se muestran los resultados obtenidos.

Cuadro 8

Análisis físico – químico de suelo del campo experimental, para
efecto de cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el
cultivo de quinua (chenopodium quinoa willd) bajo condiciones
semi áridas de la Irrigación Majes.
Características

Cantidad
Unidad
Físicas
77,2
%
Arenas
9,8
%
Limo
13,0
%
Arcilla
Arenoso-Franco
Clases textural
1,9
g.cm
Densidad aparente
Química
0,51
%
Materia Orgánica
0,09
%
Nitrógeno :C/N
3,79
ppm
P Disponible
263,0
ppm
K2O
CO3 Ca
0,89
%
2,52
dSm
C.E
7,6
pH

Método
Hidrómetro
Hidrómetro
Hidrómetro
Triangulo Textural
Cilindro Volumétrico
Walkley Black
Factor de Conversión
Olsen modificado
Fotometría
Gasovolumétrico
Conductivimetro
Potenciómetro

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, agua y semillas-Estación Experimental INIA

-

pH de relación 1:1 p/v; CE de extracto de saturación.

-

N determinado a partir de la materia orgánica.3

-

CE de extracto de saturación
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El análisis del suelo determina una clase textural de Arena-franca, la cual, se
ajusta a los requerimientos del cultivo según la (FAO, 2000); además presenta un
pH moderadamente alcalino (7,6); que está entre el rango de aceptabilidad del
cultivo. También presenta una conductividad eléctrica de 2,52 dS.m-1 la cual es
moderadamente salina, el porcentaje de materia orgánica es de 0,51% que es bajo,
lo cual es perjudicial para el normal crecimiento del cultivo. Además presenta
niveles muy bajos fósforo y altos de potasio sin embargo existe respuesta a la
fertilización potásica, por lo que se debe incorporar estos macro elementos para
mejorar la producción.
3.5 DATOS METEOROLÓGICOS

La irrigación Majes presenta un clima desértico siendo uno de los más áridos del
mundo y en función de la altitud pasa del sub-tropical al templado, las
precipitaciones son esporádicas y no significativas, llegando a tener un promedio
mensual acumulado de 0,57 mm y con una alta incidencia solar, la humedad
relativa media es de 52% aumentando en algunos meses, la zona es sometida a
constantes e intensos vientos (Citado por Calderón, 2003).
Los datos meteorológicos mensuales fueron proporcionados

por el Servicio

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) dirección Arequipa, de la
estación meteorológica MAP Pampa de Majes. Los resultados se presentan en el
Cuadro 9.
Durante el presente trabajo la temperatura alcanzó valores máximos de 25°C y
mínimas de 12,1 °C, siendo la media mensual de 19,16° C, estas temperaturas se
encuentran dentro de los rangos tolerantes del cultivo de quinua (Mujica, 2000).
El valor máximo de humedad relativa fue de 83 % para el mes de Enero y el valor
mínimo de 46 % para el mes de Diciembre.
En cuanto al número de horas de sol por día este parámetro alcanzó el valor
máximo en el mes de Febrero con 10,1 y el mínimo 8,3 para el mes de Marzo, no
existiendo mayores problemas para el desarrollo del cultivo.

1-40

Cuadro 9. Registro Meteorológico de los meses en estudio para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la
Irrigación Majes

PARAMETROS
Temperatura máxima media mensual (°C)

Temperatura mínima media mensual (°C)
Temperatura media mensual
(°C)
Humedad relativa máxima media mensual (%)
Humedad relativa mínima media mensual (%)
Humedad relativa media mensual
(%)
Horas sol media mensual (horas y décimos)

2013
Dic
24,4
12,9
18,8
46,0
46,0
57,0
9,6

2014
Ene
24,5
14,1
19,3
83,0
59,0
70,0
8,0

Feb
24,9
12,9
19,1
74,0
56,0
67,0
10,1

Mar
24,8
13,6
19,9
78,0
58,0
71,0
8,3

Abr
25
12,1
18,7
82,0
60,0
67,0
9,1

Fuente: SENAMHI – Estación MAP Pampa de Majes

3.6 MATERIAL

3.6.1

GENÉTICO

Se utilizó de semilla de quinua INIA Salcedo certificada para todo el
campo experimental. El origen de esta variedad es por selección del cruce
de las variedades “Real Boliviana” x Sajama”.

3.6.2

DE CAMPO

-

Herramientas de labranza

-

Cintas de riego Ro - drip

-

Wincha de 50 m y cordel

-

Estacas de madera

-

Fichas de evaluación

-

Letreros de Identificación

-

Mantas y sacos

-

Cuaderno de apuntes, lapiceros, plumón

-

Calculadora
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EQUIPOS
- Equipo de riego por goteo
- Mochila de aplicación de químicos de 20 L
INSUMOS
-

Reguladores de Crecimiento Comerciales
o
o
o
o

-

Triggr Trihormonal
Biozyme
Cytex
Promalina

(Farmex )
(Tecnología Química y Comercio)
(Conagra)
(Bayer CropScience )

Fertilizantes Solubles: urea, fosfato mono amónico, nitrato de potasio,
nitrato de calcio, sulfato de magnesio.

-

Fertilizantes Foliares: Fetrilon Combi (microelementos), Fitoalexin
(fosfonato).

-

Insecticidas: Itamil (metomil), Troya (clorpirifos)

-

Fungicidas: Homai (thiophanate methyl+tiran), Antraned (propineb),
Ridomil (metalaxil+mancoseb), Fitorraz (propineb+cimoxanyl)

-

3.6.3

3.6.4

Adherente (alcohol polivinilico)

DE LABORATORIO

-

Balanza analítica 0,001 g

-

Vernier

-

Tubos de ensayo

-

Cronómetro

-

Vasos precipitados

-

Regla al 0,1 cm

DE GABINETE:

-

Libreta de apuntes

-

Cámara fotográfica

-

Computadora

-

Material bibliográfico
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3.7 METODOLOGÍA

3.7.1

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO

El trabajo se realizó con el uso de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales y un testigo.

T 1: TRIGGR TRIHORMONAL
COMPOSICIÓN QUÍMICA
-

Citoquininas (como Kinetina) 0,132 g/L
Gilberelinas 0,050 g/L
Auxinas 0,050 g/L
Elementos Minerales 77,40 g/L

T2: BIOZYME T.F.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
-

Microelementos (Fe, Zn, Mg, Mn, B, S) 19,34 g/L
Extractos de Origen Vegetal y fitohormonas biológicamente activas
820g/L
Citoquininas 0,083 g/L (Zeatinas)
Gilberelinas 0,031 g/L
Auxinas (Ácido Indol Acético) 0,031 g/L

T3: PROMALINA SL
COMPOSICIÓN QUÍMICA
-

Citoquininas 18,9 g/L
Gilberelinas 18,9 g/L

T 4: CITEX
COMPOSICIÓN QUÍMICA
- Citoquininas (como Kinetina) 0,1 g/L
- Ingredientes Inertes 99,99 g/L
T 5: TESTIGO
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3.7.2

DISEÑO ESTADÍSTICO

Se empleó un diseño estadístico de Bloques Completos Randomizados con
un total de 5 tratamientos y 4 repeticiones, haciendo un total de 20
unidades experimentales, las unidades experimentales se presentan en la
Figura 5.

3.8 CARACTERISTICAS DEL TERRENO EXPERIMENTAL

3.8.1 DE LAS PARCELAS: (UNIDAD EXPERIMENTAL)
Número de parcelas

=

20

Largo

=

8m

Ancho

=

3m

Área

=

24 m2

3.8.2 DE LOS BLOQUES
Las medidas de cada bloque (repetición), fueron las siguientes:

Largo

=

42,5 m

Ancho

=

3,00 m

Área

=

127,5 m2

Entre bloques

=

0.5 m

Entre parcelas

=

0,25 m

Número de bloque s

=

4,00

3.8.3 DEL CAMPO EXPERIMENTAL:
Largo

=

16,5 m

Ancho

=

42,5 m

Área neta

=

480 m2

Área total

=

701,25 m2
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3.9 CROQUIS EXPERIMENTAL
A continuación se muestra la distribución del trabajo de investigación en el campo

Figura 5

Distribución de las unidades experimentales, para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales

en el cultivo

de quinua

(chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la
Irrigación Majes

Fuente : Elaboración Propia
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3.10 CONDUCCIÓN DEL CULTIVO

La conducción del trabajo de investigación se llevó acabo de la misma modalidad
que se explota un campo comercial. Se ha considerado en este punto todas las
labores realizadas en el transcurso del experimento, siendo estas las siguientes:

3.10.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

La preparación del terreno inició con la limpieza de rastrojos y residuos de
la cosecha anterior, después realizó una pasada de arado de discos, luego
dos pasadas de rígidos en forma cruzada y finalmente se armarán los
surcos con un distanciamiento entre línea de riego de 75cm.

3.10.2 MARCADO DEL ÁREA EXPERIMENTAL

El trazado y demarcación del terreno se realizó con la ayuda de estacas y
cordel; delimitándose bloques, unidades experimentales y calles según la
distribución del croquis experimental. Luego se procedió a estirar las
cintas de riego.

3.10.3 SIEMBRA

La siembra se realizó según el diseño experimental de forma manual a
doble hilera a un distanciamiento entre plantas de 5 cm y entre hileras
75cm con una profundidad de 2 cm, con una población de 533,333 plantas
por hectárea aproximadamente

3.10.4 RIEGO

Los momentos más críticos fueron en la germinación, formación de la
panoja y llenado del grano, es allí donde necesitó más agua. Su consumo
fue de aproximadamente 3 300 m3/ha /campaña. Además se utilizó cintas
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de riego Ro –Dripp de 22 mm de diámetro, 0,8 ml de espesor y 20 cm de
espaciamiento entre goteros (Rivulis, 2015)

3.10.5 FERTILIZACIÓN

La fertilización se realizó empleando el siguiente nivel: 300N-120P-300K20Mg - 40 Ca. Además el sistema de riego por goteo, se elaboró un plan
de fertirriego semanal para toda la campaña. Se emplearon fuentes de alta
solubilidad y las dosis fueron preparadas de forma manual. Dichas fuentes
utilizadas en el presente trabajo de investigación fueron: urea, fosfato
mono amónico soluble, nitrato de potasio soluble, sulfato de magnesio
soluble, nitrato de calcio soluble. El plan de fertirrigación se detalla a
continuación en el Cuadro10.
Cuadro 10

Programa de fertirrigación, para efecto de cuatro reguladores de
crecimiento comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa
willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

Semana

Urea
(kg)

F.monoamónico
(kg)

N. de potasio
(kg)

N. de calcio
(kg)

Sulfato de
magnesio (kg)

Formula

46-0-0

12-61-0

13,5-0-45

15,5-0-0-25,5

16 S-13 Mg

Sem 01

0

0

0

0

0

0

Sem 02

10

10

10

3

5

38

Sem 03

15

15

21

3

5

59

Sem 04

25

15

30

3

10

83

Sem 05

30

15

35

4

10

94

Sem 06

35

15

35

4

10

99

Sem 07

35

15

35

4

10

99

Sem 08

30

15

40

10

10

105

Sem 09

30

15

40

10

10

105

Sem 10

30

15

40

10

10

105

Sem 11

30

11

40

10

10

101

Sem 12

30

10

40

10

10

100

Sem 13

30

10

40

10

10

100

Sem 14

30

10

35

10

10

95

Sem 15

25

10

30

10

5

80

Sem 16

20

5

20

10

0

55

TOTAL

405

186

491

111

125

1318

Total

Fuente: Elaboración propia
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3.10.6 CONTROL DE MALEZAS

Las malezas es un tema bastante delicado en la quinua debido a su alta
sensibilidad hacia los herbicidas. En estos momentos

no existen

herbicidas post emergentes selectivos para la quinua además se agrega que
entre las malezas invasoras "liccha” (Chenopodium Album), la cual
perteneces a su misma familia, además de tener también la grama dulce
(Cynodon dactylon), el resto de malezas se puede ver en el Cuadro 11.
Esta tarea se realizó con el fin de evitar la competencia por la luz, agua y
nutrientes y así evitar distorsiones en los efectos reales. Después de
realizar 02 riegos y una vez que haya emergido la mayor cantidad de
malezas aplicamos un control químico usando un herbicida post emergente
no selectivo llamado Parapid (paraquat) a una dosis de 3,0 L.ha-1 (DEAQ,
2013). Posteriormente se realizaron 2 deshierbos a los 30 y 55 días en
forma manual.

Cuadro 11 Principales malezas encontradas en el campo experimental
para efecto de cuatro reguladores de crecimiento comerciales
en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

Nombre común

Nombre científico

Pata de pajarito

Eleusina indica

Rábano silvestre

Raphanus sativus L.

Ataccoo Amaranto silvestre o Bledo Amaranthus hibridus L.
Liccha o Hieba de Gallinazo

Chenopodium álbum L.

Coquito

Cyperus ferax L.C.Rich

Verdolaga

Portulaca oleracea

Grama dulce

Cynodon dactylon
Fuente: Elaboración propia
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3.10.7 CONTROL FITOSANITARIO

En las etapas fenológicas de ramificación y grano lechoso se observó
manchas amarillas pálidas cloróticas y en el envés una pelusilla de color
plomo, determinándose la presencia de Mildiú (Peronospora variabilis),
esta enfermedad es la más importante en el cultivo (Mujica, 2000). Como
se muestre en el Cuadro12. Las aplicaciones siempre fueron acompañadas
de Adherente (alcohol polivinílico) a 100 ml/cil (DEAQ, 2013)

Cuadro 12 Fungicidas utilizados en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa
willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes
Enfermedad
Producto
RIDOMIL GOLD MZ 68WP
(metalaxil+mancozeb)
FITORRAZ WP 76
(propineb+cimoxanyl)
ANTRANEB WP
( propineb)

Dosis

Nombre
común

Agente Causal

kg/ha

g/ 100l

%

Mildiu

Peronospora Variabilis

1

250

0,25

Mildiu

Peronospora Variabilis

1

250

0,25

Mildiu

Peronospora Variabilis

1

250

0,25

En el Cuadro 13 también podemos observar que se presentó Delia sp.
plaga que evita la germinación del grano; observándose la mortalidad de
plántulas donde se tuvo que realizar control químico; además se
presentaron otras plagas como gusano cortador (Copitarsia turbata)
principalmente y pulgones (Myzus persicae). Para tal efecto aplicamos:
Itamil (metomil), Troya (clorpirifos). Además se reportó el ataque de aves
en la etapa de maduración del cultivo.
Cuadro 13 Insecticidas utilizados en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa
willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes
Producto
TROYA 4 EC
(Clorpirifos)
ITAMIL 90 SP
(metomil)

Nombre común
Mosca del semilla
Gusano defoliador
Gusano masticador del
follaje
Pulgon

Nombre Científico
Delia sp.
Heliotis virescen s.p

Dosis (%)
0,25
0,25

Copitarsia turbata

0,1

Myzus persicae

0,1
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3.10.8 APLICACIÓN DE LOS REGULADORES DE CRECIMIENTO
COMERCIALES

Se realizó tres aplicaciones a los 40, 65, 75 dds, para ello se utilizó una
mochila pulverizadora de 20 litros de agua donde se agregó los
reguladores de crecimiento comerciales respectivos para las unidades
experimentales indicadas. Cuadro 14

Cuadro 14 Dosificación de los reguladores de crecimiento comerciales en el
cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones
semi áridas de la Irrigación Majes.

DOSIS

REGULADOR DE
CRECIMIENTO
TRIGGR TRIHORMONAL
BIOZYME
PROMALINA
CITEX

ml /200 l
500 ml
500 ml
30 ml
500 ml

%
0,25
0,25
0,015
0,25

Fuente: Elaboración propia
3.10.9 COSECHA

La cosecha se realizó manualmente de acuerdo a la madurez fisiológica.
Se cosecho el área experimenta de 24 m 2, la primera etapa es la siega o
corte con hoces y luego se realizó el emparve o amontonamiento de la
quinua en filas durante 10 días, para luego proceder a la trilla con una
maquinaria

estacionaria

que

trillo

por

separado

cada

unidad

experimental. (Mujica, 1999)

3.11 EVALUACIONES

Las evaluaciones se realizaron en base a descriptores varietales para quinua y
sus parientes silvestres propuestos por la FAO (Bioversity International; FAO,
2013)
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3.11.1 ALTURA DE PLANTA (cm)

Las evaluaciones se realizaron con el objetivo observar el efecto de dichos
tratamiento en el desarrollo del cultivo. Se evaluó de acuerdo al
crecimiento de las plantas a los 90, 130,150 dds; se consignó la medida
desde la base del tallo hasta la parte superior de la panoja en una forma
completamente al azar.

3.11.2 LONGITUD DE PANOJA (cm)

Se seleccionaron las panojas y se efectuó tres evaluaciones para la longitud
de la panoja, las que fueron a los 90, 130,150 dds. Además se tomó las
mismas plantas evaluadas para la altura en cada tratamiento. También al
seleccionar las muestras de cada tratamiento se consideró evitar el efecto
borde.

3.11.3 DIÁMETRO DE PANOJA (cm)

De la misma manera que las evoluciones anteriores de diámetro de tallo
se realizó a los 90 130 y 150 dds, en base a las muestras recogidas para
altura y longitud de panoja donde se consignó el diámetro promedio de
las panojas de una manera aleatoria considerando el efecto borde en la
unidad experimental

3.11.4 DIÁMETRO DE TALLO (cm)

Esta evaluación se realizó a los 90 130 y 150 dds, en base a las muestras
recogidas para altura, longitud y diámetro de panoja, se consignó

el

diámetro de la parte media del tercio inferior de la planta en las unidades
experimentales.
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3.11.5 RENDIMIENTO (kg.ha-1)

Este parámetro se evaluó al momento de la cosecha con mucho cuidado
para no mezclar las muestras y debidamente preparado con todos los
equipos. Posteriormente a la trillada se registró el peso total del grano de
quinua en kilogramos por cada unidad experimental y finalmente estos
valores fueron llevados a kilogramos por hectárea.

3.11.6 TAMAÑO DE GRANO (mm)

Se tomó muestras de cada unidad experimental con la finalidad de evaluar
los efectos de dichos tratamientos para ello se llevó al Laboratorio de
Análisis de suelos, agua y semillas de la Estación Experimental INIA
ubicado en el Ministerio de Agricultura para realizar un análisis
Granulométrico para su posterior clasificación. Esta clasificación fue
tomada de Cayoja, 2001

Categorías
1. Grano Grande
2. Grano Mediano
3. Grano Pequeño menor de 1,0 mm

Diámetro
mayor a 2,0 mm
de 1,0- 2 ,0 mm

Los datos en porcentaje que se utilizaron al realizar el análisis estadístico
luego se transformaron en arco sen√𝑥.

3.11.7

ANÁLISIS DE SAPONINAS

Para determinar el contenido de saponinas en la quinua existen
numerosos. El método utilizado se denomina método de la Espuma, el
cual es relativamente exacto y sencillo nos sirve para utilizarlo en
campo o en fábrica Citado por Calderón 2003.
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MATERIALES:

-

1 tubo de ensayo con rosca (160 mm de largo y 16 mm de
diámetro)

-

1 probeta de 5 ml

-

1 regla

-

1 reloj con segundero

-

1 balanza sensible

-

Agua destilada

PASOS A SEGUIR:

1. Se coloca 0,5 g de quinua en el tubo de ensayo.
2. Se añade 5,0 ml de agua destilada.
1. Se tapa el tubo y se sacude vigorosamente durante 30 segundos.
2. Se deja reposar durante 10 segundos para que se establezca la
espuma.
3. Se mide la altura de la espuma desarrollada en cm.

CÁLCULO:
mg saponina/ gr peso fresco = 0,441 x (altura de la espuma) – 0,001
0,5

Cuadro 15.

Alto
Medio
Bajo

Contenido de saponinas estimado según método de la espuma para
efecto de cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo
de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas
de la Irrigación Majes

INCIAL
3 cm
2 a 2,9 cm
1 a1,9 cm

LECTURA
30"
60"
Disminuye Mantiene la espuma = que en 30"
Disminuye Disminuye la espuma que en 30"
Disminuye Disminuye la espuma que en 30"
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3.11.8 ANÁLISIS DE PROTEÍNAS

Para analizar las proteínas del grano de quinua , las muestran debidamente
rotuladas se enviaron al Laboratorio de Análisis de Suelos, agua y
semillas-Estación Experimental INIA- Arequipa, donde el contenido de
proteína se determinó por el método “microKjeldhal”, este análisis será a
través de la determinación de Nitrógeno y multiplicado por el factor 6,25
para obtener el porcentaje de proteínas.

3.11.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados fueron procesados mediante el análisis de varianza
(ANVA) con F tabulada a nivel α= 0,05. Para evaluar la significancia se
aplicó la prueba de Duncan, comparación de medias entre tratamientos, al
nivel  = 0,05 de error, para el análisis se empleó el software SAS.v 8

3.11.10 ANÁLISIS ECÓNOMICO

Este parámetro se evaluó mediante los costos de producción obtenidos
para los tratamientos en estudio, donde se encontró: costo total, costo
adicional, costo por kilogramo, rendimiento, ingreso total, ingreso neto y
la relación beneficio costo.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran a través de cuadros y
gráficos que permitan explicar e interpretar las observaciones realizadas y favorecer la
discusión de las mismas, asimismo, se presentan los análisis

de varianza

que se

encuentran en los Anexos.

4.1 ALTURA DE PLANTA

En el Cuadro 16 y Gráfico 2, se presentaron los resultados de altura de planta de los
diferentes tratamientos, de ellos se puede comprobar que el tratamiento con
BIOZYME logro las mejores alturas con 129,03; 165,83 y 179,70 cm para los 90, 130
y 150 días después de la siembra (dds), respectivamente superando al resto de
tratamientos en estudio.
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Cuadro 16 Alturas de plantas para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

90 dds

130 dds

REGULADOR

150 dds

REGULADOR

cm (*)

DE

REGULADOR

cm (*)

DE

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

BIOZYME

129,03

a

CITEX

124,13

a

PROMALINA

121,40

a

TESTIGO
TRIGRR- TRI

cm (*)

DE
CRECIMIENTO

BIOZYME

165,83 a

BIOZYME

179,70 a

b

CITEX

155,67

b

CITEX

169,71 a

b

b c

PROMALINA

150,08

b

TRIGRR- TRI

167,00

b

115,94

b c

TESTIGO

149,66

b

PROMALINA

165,61

b

113,50

c

TRIGRR- TRI

149,58

b

TESTIGO

163,29

b

C.V= 4,43%

C.V= 3,65%

C.V=3,99%

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Duncan α = 0,05
(dds) Días después de la siembra

180.00
160.00

Altura de planta (cm)

140.00
120.00
90

100.00

130
80.00

150

60.00
40.00
20.00
0.00
BIOZYME

Gráfico 2

CITEX

PROMALINA

TESTIGO

TGR- TRI

Alturas de plantas para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.
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Al realizar el análisis de variancia para la altura de planta a los 90 dds, Cuadro 27 del
Anexo se detectó que existe una diferencia altamente significativa (α = 0,05) entre los
tratamientos, pero no se detectó diferencia significativa entre bloques, además se
encontró un coeficiente de variabilidad relativamente bajo de 4,43 %, siendo un valor
aceptable (Calzada, 1982). Asimismo en el Cuadro 16, se detallan los resultados de la
prueba de Duncan (α = 0,05) donde el tratamiento con BIOZYME con 129,03 cm es
superior al resto de tratamientos en estudio y el menor

tratamiento fue TRIGGR

TRIHORMONAL con 113,50 cm.
Analizando el ANVA, Cuadro 28 del Anexo, para la altura de planta a los 130 dds se
puede apreciar que existe una diferencia altamente significativa (α = 0,05) entre los
tratamientos, pero no se encontró diferencia significativa entre bloques, además se
determinó un coeficiente de variabilidad de 3,65 %, lo cual nos indica que son datos
confiables (Calzada, 1982). Asimismo en el Cuadro 16, se muestran los promedios de
altura de planta de los diferentes tratamientos en la Prueba de Duncan (α= 0,05)
siendo BIOZYME el de mayor altura con 165,83 cm, y el menor fue el tratamiento
de TRIGGR TRIHORMONAL con 149,58 cm.
Al realizar el análisis de varianza para la altura de planta a los 150 dds en el Cuadro
29 del Anexo se determinó que

existe una diferencia

significativa entre los

tratamientos (α = 0,05) pero no se encontró diferencia significativa entre bloques,
con un coeficiente de variabilidad de 3,99%, lo cual nos lleva a concluir que existe
confiabilidad (Calzada, 1982). Asimismo al realizar la prueba de Duncan (α = 0,05) de
altura de planta a los 150 dds como se detalla en el Cuadro 16 se encontró que
BIOZYME con 179,70 cm resulto ser superior al resto de tratamientos y el
tratamiento que tuvo menor altura fue el TESTIGO con 163,29 cm.
Como se puede apreciar en el experimento el tratamiento de BIOZYME fue el que
tuvo mejor respuesta en la altura de planta; probablemente sea por la más adecuada
proporción de reguladores de crecimiento. Principalmente las giberelinas que
estimularon la elongación y la división celular. El incremento de flexibilidad en la
pared celular por estimulación de la enzima xiloglucanoendotransglicolasa (XET),
parecen estar correlacionados con el crecimiento inducido por Ga. A su vez, las
giberelinas estimularon la transición entre la replicación del ADN y la división celular,
acelerando así el ciclo celular (Ascón-Bieto 2013). En presencia de giberelinas se
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indujo la degradación de factores de transcripción represores de genes relacionados
con el crecimiento. También el efecto de las giberelinas puede depender de la
acidificación de las paredes celulares causada por las auxinas (Taiz, L; Zeiger,
E.2006).

4.2 LONGITUD DE PANOJA

En el Cuadro 17 y Gráfico 3 se presentaron los resultados de longitud de panoja de
los diferentes tratamientos , de ellos se puede comprobar que BIOZYME con 59,94
y 78,81 cm es quien logra la mejores longitudes en los 130 dds y los 150 dds
respectivamente,

pero

a

los

90

dds

fue

superior

el

tratamiento

de

TRIGGRTRIHORMONAL con 54,31 cm.

Cuadro 17 Longitudes de panojas para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes

90 dds

130 dds

150 dds

REGULADOR

REGULADOR DE

cm (*)

CRECIMIENTO

DE

cm (*)

CRECIMIENTO

REGULADOR DE

cm (*)

CRECIMIENTO

TRIGRR- TRI

54,31 a

BIOZYME

59,94 a

BIOZYME

78,81 a

PROMALINA

53,87 a

TRIGRR- TRI

58,80 a

TRIGRR- TRI

75,67 a b

CITEX

52,96 a

PROMALINA

51,63 a

TESTIGO

69,00 a b

BIOZYME

51,64 a

CITEX

51,26 a

CITEX

66,15 a b

TESTIGO

47,11 a

TESTIGO

49,31 a

PROMALINA

64,69

C.V= 14,05%

C.V= 14,54%

b

C.V=11,40%

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Duncan α = 0,05
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Gráfico 3 Longitudes de panojas para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes

En el análisis de variancia para la longitud de panoja a los 90 dds, Cuadro30 del
Anexo se puede apreciar que no existe diferencia significancia entre bloques y
tratamientos; además se encontró un coeficiente de variación de 14,05 %, que nos
lleva a concluir que existe confiabilidad, (Montgomery, 1991). Asimismo en el
Cuadro17 al realizar la prueba de Duncan (α = 0,05) para la longitud de panoja a los
90 dds; se encontró que el tratamiento con TRIGGR TRIHORMONAL con 54,31
cm fue ligeramente superior al resto de tratamientos y el que obtuvo menor longitud
fue el TESTIGO con 47,11cm.
En el análisis de variancia realizado para la longitud de panoja a los 130 dds, Cuadro
31 del Anexo encontró que no existe diferencia significancia entre bloques y
tratamientos, además se determinó coeficiente de variación de

11,40%

respectivamente, lo cual nos indica que son datos confiables (Montgomery, 1991).
Asimismo en la prueba de Duncan (α = 0,05) para la longitud de panoja a los 130
dds en el Cuadro 17 se encontró que el tratamiento de BIOZYME con 59,94 cm
resulto ser mayor al resto de tratamientos y el tratamiento que tuvo menor longitud de
panoja con respecto al resto fue TESTIGO con 49,31 cm.
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En el análisis de variancia realizado para la longitud de panoja a los 150 dds, Cuadro
32 del Anexo se puede apreciar que no existe diferencia significancia entre bloques y
tratamientos con un coeficiente de variación de 11,40 % respectivamente, que nos
lleva a concluir que existe confiabilidad (Montgomery, 1991). Además en el Cuadro
17 donde se muestra la prueba de Duncan (α =0,05) para la longitud de panoja a los
150 dds se encontró que BIOZYNE con 78,81 cm resulto ser superior al resto de
tratamientos y el TESTIGO con 64,69 cm fue el menor.
Los

efectos obtenidos

en el tratamiento con BIOZYME tal vez se debieron

principalmente a la acción de las giberelinas que incrementaron tanto al división
celular como la elongación celular, debido a ello tras la aplicación de giberelinas se
aumentó el número y longitud de las mismas. En el caso de las

auxinas, el

debilitamiento de la pared celular, necesaria para el alargamiento celular, estuvo
mediado en parte por la acidificación de la misma. Sin embargo, éste no parece ser el
mecanismo de acción de las giberelinas, algunas teorías afirman que las giberelinas
inducen el crecimiento a través de una alteración en la distribución del calcio en los
tejidos y de esta manera en conjunto favorecieron el crecimiento de los pedicelos,
donde están los glomérulos y que el eje central haya tenido muchas ramas secundarias
y terciarias laxas. (Taiz, L; Zeiger, E.2006).

4.3 DIAMETRO DE PANOJA

En el Cuadro 18 y Gráfico 4 se presentan los resultados de diámetro de panoja en los
diferentes tratamientos. De ellos se puede comprobar que BIOZYME con 11,9 cm y
15,56cm es quien logra el mejor diámetro de panoja

a los 130

y 150 dds

respectivamente pero el tratamiento de TRIGGR TRIHORMONAL con 4,67 cm
fue superior a los 90 dds
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Cuadro18

Diámetros de panojas para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

90 dds

130 dds

REGULADOR

150 dds

REGULADOR

DE

cm (*)

CRECIMIENTO

DE

REGULADOR
cm (*)

CRECIMIENTO

DE

cm (*)

CRECIMIENTO

TRIGRR- TRI

4,67 a

BIOZYME

11,9

a

BIOZYME

15,56 a

BIOZYME

4,58 a

CITEX

10,00

a

TRIGRR- TRI

14,13 a b

PROMALINA

4,05 a b

PROMALINA

9,21

a

TESTIGO

13,42 a b

CITEX

3,74

b

TRIGRR- TRI

8,42

a

PROMALINA

12,61 a b

TESTIGO

2,80

b

TESTIGO

8,08

a

CITEX

12,42

C.V =10,90%

C.V =25,33%

b

C.V=11,71%

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Duncan α = 0,05

16

Diametro de panoja (cm)

14
12
10

90

8

130

6

150

4
2
0
BIOZYME

CITEX

PROMALINA

TESTIGO

TGR- TRI

Gráfico 4 Diámetros de panoja para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

1-61

Al realizar el análisis de varianza para el diámetro de panoja a los 90 dds, Cuadro 33
del Anexo

se

encuentro diferencia

altamente significancia (α=0,05) entre

tratamientos, pero entre bloques no se encontró diferencia significativa teniendo un
coeficiente de variación de 10,90 % respectivamente, nos indica que son datos
confiables (Calzada, 1982). Asimismo en el Cuadro 18, donde se detallan los
resultados de la prueba de Duncan (α=0,05)

se muestran los promedios de los

diámetros de panoja a los 90 dds siendo el de mayor promedio el tratamiento de
TRIGGR TRIHORMONAL con 4,67 cm y el que obtuvo menor diámetro de panoja
fue el TESTIGO con 2,80 cm
En el análisis de variancia realizado para diámetro de tallo a los 130 dds, Cuadro 34
del Anexo se puede apreciar que no existe diferencia significancia entre bloques y
tratamientos y se obtuvo un coeficiente de variación de 25,33 % respectivamente, que
nos lleva a concluir que existe confiabilidad (Calzada, 1982). En el Cuadro 18, donde
se detallan los resultado de la prueba de Duncan (α = 0,05) se muestran los promedios
de los diámetros de panoja a los130 dds siendo el de mayor promedio el tratamiento
de BIOZYME con 11,9 cm y el menor fue el TESTIGO con 8,80 cm.
Después de realizar el análisis de varianza para el diámetro de panoja a los 150 dds,
Cuadro 35 del Anexo se puede apreciar que no existe diferencia significativa entre
bloques ni tratamientos con un coeficiente de variación de 11,71 % respectivamente
que nos lleva a concluir que los datos son confiables (Calzada, 1982). Asimismo en el
Cuadro 18, donde se detallan los resultado de la prueba de Duncan (α = 0,05) se
muestran los promedios de los diámetros de panoja a los 150 dds siendo el de mayor
promedio BIOZYME con 15,56 cm y el menor de efecto fue CITEX con 12,42 cm.
La respuestas obtenida por el tratamiento de BIOZYME se produjo quizás por la
acción principalmente de las giberelinas y auxinas que aumentaron la extensibilidad de
las paredes celulares por mecanismos distintos unos por acidificación (Ascón-Bieto
2013) y el otro posiblemente por la movilización del calcio en la membrana

y de

esta manera favorecieron crecimiento sustancial de los pedicelos donde se ubican los
glomérulos y eje central haya tenido muchas ramas secundarias y terciarias ,muy
flexibles , viéndose panojas laxas (Taiz, L; Zeiger, E.2006).

1-62

4.4 DIAMETRO DE TALLOS

En el Cuadro 19 y Gráfico 6se muestra el diámetro de tallos en los 90; 130 y150 dds
respectivamente en los diferentes tratamientos. De ellos se puede comprobar que el
tratamiento con BIOZYME con 1,10; 1,22; 1,35 cm es quien logra el mejor diámetro
a los 90; 130 y 150 dds respectivamente superando al resto de tratamientos en
estudio.

Cuadro 19

Diámetros de tallos para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

90 DDS

130 DDS

REGULADOR
DE

150 DDS

REGULADOR
cm (*)

CRECIMIENTO

DE

REGULADOR
cm (*)

CRECIMIENTO

cm (*)

DE
CRECIMIENTO

BIOZYME

1,10 a

BIOZYME

1,22 a

BIOZYME

1,35

a

CITEX

0,94 a

PROMALINA

1,05 a

TRIGRR-TRI

1,24

a b

PROMALINA

0,94 a

TESTIGO

1,00 a

PROMALINA

1,21

a b

TRIGGR- TRI

0,93 a

CITEX

0,92 a

CITEX

1,11

a b

TESTIGO

0,91 a

TRIGRR- TRI

0,90 a

TESTIGO

1,10

b

C.V = 17,45%

C.V = 17,84%

C.V=21,32%

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Duncan α = 0,05
Al realizar el análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 90 dds en el Cuadro
36 del Anexo se encontró que no existe diferencia significancia entre tratamientos y
bloques teniendo un coeficiente de variación de 17,45 % respectivamente, que nos
lleva a concluir que los datos son confiables (Calzada, 1982). Además en el Cuadro
19, donde se detalla los promedios de los diámetros de tallo de la Prueba de Duncan
(α = 0,05) a los 90 dds se encontró que BIOZYME con 1,10 cm fue superior al
resto de tratamientos en estudio y el menor fue el TESTIGO con 0,91 cm.
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Gráfico 5 Diámetros de tallos para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes

Del análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 130 dds en el Cuadro 37 del
Anexo, se encontró que no existe diferencia
bloques

significancia entre tratamientos y

teniendo un coeficiente de variación de 17,84 % respectivamente que nos

confiere una confiabilidad a los datos obtenidos (Calzada, 1982). Asimismo en el
Cuadro 19, donde se detallan los resultados de la prueba de Duncan (α = 0,05) se
muestran los promedios de los diámetros de panoja a los 90 dds siendo el de mayor
respuesta el tratamiento de BIOZYME con 1,22 cm y el menor fue TRIGGR
TRIHORMONAL con 0,90 cm.
Al realizar el análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 150 dds en el Cuadro
38 del Anexo, se encontró que no existe diferencia significativa entre tratamientos y
bloques teniendo un coeficiente de variación de 21,32 % respectivamente, que nos
lleva a concluir que existe confiabilidad en los datos (Calzada, 1982).Asimismo en el
Cuadro 19, donde se detallan los resultados de la prueba de Duncan (α = 0,05) se
muestran los promedios de diámetro de tallo a los 150 dds siendo el de mayor
promedio BIOZYME con 1,35 cm y el menor fue TESTIGO con 1,10 cm.
Cabe resaltar que el mayor diámetro de tallo resultó posiblemente por la acción de las
auxinas quienes en una primera etapa provocaron un aumento de agua en las células,
aumentando la turgencia y de esta manera debilitaron las paredes celulares,
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disminuyendo así su rigidez y en una segunda etapa se produjo una disminución del
pH por debajo de 5,5; lo cual altero la estabilidad de los enlaces en las paredes
celulares. Además que las citoquininas también actuaron en la síntesis de proteínas y
ayudaron expansión celular en todo el proceso (Ascón-Bieto 2013).

4.5 RENDIMIENTO

En el Cuadro 20 y Gráfico 6 se muestra el rendimiento por hectárea al momento de la
cosecha en los tratamientos. De ellos se puede comprobar que el tratamiento con
TRIGGR TRIHORMONAL obtuvo el 4,94 t.ha-1 siendo el mejor rendimiento,
superando al resto de tratamientos en estudio.

Cuadro 20

Rendimientos por t.ha-1 para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

(*) t.ha-1

REGULADOR DE
CRECIMIENTO

TRIGGR- TRI

4 ,94

a

BIOZYME

4 ,68

a

CITEX

4 ,16

b

PROMALINA

4 ,02

b

TESTIGO

3 ,90

b

C.V=5,90

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Duncan α = 0,05
Al realizar el análisis de varianza en el Cuadro 39 del Anexo para el rendimiento por
hectárea al momento de la cosecha, se puede apreciar que existe diferencia altamente
significativa (α=0,05) entre tratamientos y una diferencia significativa entre bloques
teniendo un coeficiente de variación de 5,90 % siendo un valor aceptable (Calzada,
1982). Asimismo en el Cuadro 20, donde se detallan los promedios de rendimiento
por hectárea en la Prueba de Duncan (α =0,05) al momento de la cosecha se encontró
que el tratamiento de TRIGGR TRIHORMONAL con 4,94 t.ha1 obtuvo mejor
1-65

rendimiento en comparación del resto de tratamientos en estudio seguido de
BIOZYME con 4,68 t.ha-1; y el tratamiento que mostro el rendimiento por hectárea
más bajo fue el TESTIGO con 3,90 t.ha-1.
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4.5
4
3.5
3
2.5
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1
0.5
0
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Gráfico 6 Rendimientos por t.ha-1 para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

De lo observado en los resultados se puede decir que el efecto posiblemente se debió a
la acción conjunta de los reguladores de crecimiento, aunque no se conoce
exactamente las rutas metabólicas se considera que las auxinas principalmente
acidificaron las paredes de celulares del ovulo, aumentando la extensibilidad de la
misma; provocando una ruptura de proteínas. No se conocen del todo las enzimas
implicadas en ambos procesos. La ruptura de puentes de hidrogeno entre micro
fibrillas de celulosa, mediada por las proteínas llamadas

expansinas es otro

mecanismo importante (Azcón - Bieto 2013).de fibras de celulosas

unidas a

hemicelulosas, sustancias pépticas, y algunas proteínas; también se piensa que dio
lugar a una despolimerización en los xiloglucanos
Al igual que las auxinas, las giberelinas aunque tardan un poca más, aumentaron la
extensibilidad de la pared celular, usando un mecanismo distinto a la acidificación de
la membrana y junto con la citoquininas favorecieron la síntesis de proteínas y la
división celular (Azcón - Bieto 2013).
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4.7 CONTENIDO DE SAPONINAS

En el Cuadro 21 y Gráfico 8 muestra el contenido de saponinas en los granos de
quinua en los diferentes tratamientos. De ellos se puede comprobar que el tratamiento
con BIOZYME con 3,66% es quien logra el mayor contenido de saponina superando
al resto de tratamientos en estudio y el tratamiento que tuvo el contenido más bajo
fue el CITEX con 2,49% con respecto al resto .

Cuadro 21 Contenidos de saponinas para efecto de cuatro reguladores de
crecimiento comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa
willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

TRATAMIENTO

ESPUMA(cm)

BIOZYME

4,14

a

PROMALINA

3,63

a

TESTIGO

3,18

a

TRIGGR- TRI
CITEX

SAPONINAS (%)

3,66

a

b

3,20

a

b

b

2,80

a

b

2,9

b

2,56

b

2,75

b

2,49

b

C.V = 18,90 %

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Duncan α = 0.05
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Gráfico 7 Contenidos de saponinas para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.
Al realizar el análisis de varianza para el contenido de Saponinas, Cuadro 40 del
Anexo se puede apreciar que no existe diferencia significativa (α = 0,05) entre
tratamientos y bloques teniendo un coeficiente de variación de 18,90%, siendo un
valor aceptable (Calzada, 1982). Además en el Cuadro 21, donde se detallan los
resultados de contenido de Saponinas en la Prueba de Duncan (α = 0,05) se encontró
que el tratamiento de BIOZIME con 3,66% obtuvo mayor contenido de saponina
seguido del tratamiento de PROMALINA con 3,20%; y el tratamiento que mostro el
contenido de saponina más bajo fue el CITEX con 2,49%.
De los resultados hallados en la prueba podemos afirmar que la síntesis de este
glucósido ligeramente toxico y de un sabor fuertemente amargo, que baja la calidad
del grano y que es un obstáculo para su comercialización posiblemente se deba a su
genotipo. Asimismo la aplicación de Trihormonales y PROMALINA incrementan y
participan activamente en la división celular y la síntesis de carbohidratos (AzcónBieto 2013).
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4.8 CONTENIDO DE PROTEINAS

En el Cuadro 22 y Gráfico 8 se muestra el contenido de proteínas de la quinua en los
diferentes tratamientos en estudio. De ellos se puede comprobar que el tratamiento con
BIOZYME obtuvo 14,40% es quien logra el mayor contenido de proteínas en grano,
superando al resto de tratamientos en estudio, seguido por PROMALINA 1con
13,64%

Cuadro 22 Contenidos de proteínas y nitrógeno para efecto de cuatro reguladores de
crecimiento comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa
willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

TRATAMIENTO

NITROGENO (%)

BIOZYME

2.31

PROMALINA

2.18

b

CITEX

2.15

b

TESTIGO

2.09

TRIGGR TRI

2.02

PROTEINAS (%)

a

14.40

a

13.64

b

c

13.40

b

c

13.06
d

12.74

C.V= 2,09 %

c
d

C.V= 1,52%

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Duncan α = 0.05
Al realizar el análisis de varianza para el contenido de proteínas, Cuadro 41 del
Anexo se

puede apreciar que existe diferencia altamente significativa (α = 0,05)

entre tratamientos pero no existe significancia entre bloques además se puede apreciar
un coeficiente de variación de 15,52% siendo un valor aceptable (Calzada, 1982).
Asimismo en el Cuadro 22 donde se detallan los resultados de contenido de proteínas
en la Prueba de Duncan (α =0,05) se encontró que el tratamiento de BIOZYME con
14,4% obtuvo mayor contenido de proteínas con relación al resto de tratamientos en
estudio seguido del tratamiento con PROMALINA con 13,64 %
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Grafico 8 Contenidos de proteínas y nitrógeno para efecto de cuatro reguladores de
crecimiento comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa
willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.
También al realizar el análisis de varianza en el Cuadro 42 del Anexo para el
contenido de nitrógeno se encontró una diferencia altamente significativa para los
tratamientos pero no hubo diferencia significativa para los bloques, con un coeficiente
de variación de 2,09% según Calzada (1982), son datos confiables. Asimismo en el
Cuadro 22 para la prueba de Duncan (α =0,05), el mejor tratamiento lo tuvo
BIOZYME con 2,31%.

De los resultados descritos previamente, en el cual se visualiza el aumento de proteínas
posiblemente tenga una relación con la aplicación de citoquininas que incrementan la
rapidez de síntesis de ellas como de precursores proteicos y purinas; además cumplen
diversas funciones fundamentales (Taiz, L; Zeiger, E.2006). También Taiz afirma que
las citoquininas participan en la síntesis de ácidos nucleicos es decir participan en el
contenido y formación de proteínas en las células vegetales además dice que los
investigadores creen que las giberelinas activan ciertos genes que sintetizan moléculas
de ARNm, las cuales, a su vez, se encargan de la síntesis de enzimas. No ha sido
demostrado que las giberelinas actué directamente

sobre el gen, aunque

los

investigadores ha demostrado que tanto la síntesis de RNA como la proteínas son
necesarias para la aparición de enzimas.
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4.9 DÍAMETRO DE GRANO

En el Cuadro 23 se muestra los valores de los diámetros de grano, transformados en
arco sen√𝑥 , según su clasificación grande, mediana y pequeño en el cual se encontró
que el tratamiento con BIOZYME obtuvo los mayores valores para grano grande con
8,72 y 78,02 para grano mediano y el testigo tuvo el menor valor en tamaño mediano
con 94,09 %

Cuadro 23 Diámetros de grano según su clasificación (transformados en arco
sen√𝑥), para efecto de cuatro reguladores de crecimiento comerciales en
el cultivo de quinua (chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi
áridas de la Irrigación Majes.

Grande (mayor a 2 mm)
REGULADOR
DE

arco sen√𝑥

CRECIMIENTO

Mediano ( 2 mm a 1 mm)

REGULADOR
DE

arco sen√𝑥

CRECIMIENTO

Pequeño (menor 1mm)

REGULADOR
DE

arco sen√𝑥

CRECIMIENTO

BIOZYME

8,72 a

PROMALINA

78,02 a

BIOZYME

11,51 a

TESTIGO

7,74 a

BIOZYME

77,39 a

TRIGGR-TRI

11,21 a

CITEX

7,64 a

CITEX

77,00 a

PROMALINA

10,37 a

PROMALINA

7,31 a

TRIGGR- TRI

76,60 a

CITEX

9,40

a

TRIGGR- TRI

7,16 a

TESTIGO

76,00 a

TESTIGO

8,69

a

C.V = 21,54%

C.V = 2,18%

C.V=18,19%

(*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa Duncan α = 0,05

Al realizar el análisis de varianza para el tamaño grande de quinua en el Cuadro 43
del Anexo se puede apreciar que no existe diferencia significativa entre tratamientos
ni bloques y además se encontró un coeficiente de variación de 21,54%. Asimismo en
el Cuadro 23 donde se detallan los resultados de la Prueba de Duncan (α =0,05) se
encontró que el tratamiento promedio de BIOZYME fue ligeramente superior con
8,72 con respecto al resto de tratamientos.
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En el ANVA realizado en el Cuadro 44 del Anexo no se encontró una diferencia
significativa entre bloques y tratamientos además se halló un coeficiente de variación
de 2,18% que nos lleva a concluir que existe confiabilidad, (Montgomery, 1991).
Asimismo en el Cuadro 23 nos muestra los resultados de la prueba de Duncan
(α =0,05), donde se halló que el tratamiento promedio de PROMALINA

fue

ligeramente superior con 78,02.
En el Cuadro 45 del Anexo del ANVA no se halló una diferencia significativa entre
bloques y tratamientos además se encontró un coeficiente de variación de 18,19% que
nos lleva a concluir que existe confiabilidad, (Montgomery, 1991). Asimismo en el
Cuadro 23 donde se muestra los resultados de la prueba de Duncan (α =0,05), se halló
que el tratamiento promedio de BIOZYME fue ligeramente superior al con 8,72 con
respecto al resto de tratamientos.

Los resultados obtenidos del tamaño de grano al momento de la cosecha según Taiz se
debieron posiblemente a la acción de las auxinas y giberelinas que permitieron el
crecimiento del ovario y el desarrollo del endospermo nuclear pero después las
giberelinas y las citoquininas tuvieron una mayor participación en el crecimiento y
desarrollo del eje embrión así como en la solidificación del endospermo nuclear
llamándose después endospermo celular; teniendo una participación más activa las
citoquininas en esta última etapa.

4.10 ANÁLISIS ECONÓMICO

En el Cuadro 24 del presente trabajo, se presenta los costos totales, adicionales,
ingresos totales, netos, rendimientos, las rentabilidades respectivas así como sus
análisis costo beneficio para cada tratamiento, estos fueron elaborados en base a los
costos de producción como consta en el Cuadro 26 del Anexo, elaborado para una
producción experimental de una hectárea. Asimismo en Cuadro 21 se halló que el
tratamiento que obtiene la mayor rentabilidad neta es TRIGRR TRIHORMONAL
con 2,57 lo que se interpreta que por cada sol invertido, se obtiene la recuperación de
ese capital más la ganancia de S/ 2,57 nuevos soles por cada kilogramo vendido.
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Cuadro 24 Análisis económico para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo
condiciones semi áridas de la Irrigación Majes para una hectárea. -1

ANÁLISIS DE
RENTABILIDAD

T1
T2
BIOZYME) (TRIGGRTRI)

T3
(PROMALINA)

T4
(CITEX)

T5
(TESTIGO)

S/.13 623,94

S/.13 623,94

S/.13 623,94

S/.13 623,94

S/.13 623,94

Costo Adicional (CA)

S/.200

S/.180

S/.120

S/.125

S/.0,00

Rendimiento (kg.ha-1)

4,68 T

4,94 T

4,02 T

4,16 T

3,90 T

11,23 Kg

11,86 Kg

9,65 Kg

9,98 Kg

9,36 Kg

S/. 2,95

S/. 2,79

S/. 3,33

S/. 3,31

S/.3,15

Precio de venta (PV)

S/. 10,00

S/. 10,00

S/. 10,00

S/. 10,00

S/. 10,00

Ingreso Total por hectárea
(IT=RDTO.PV)

S/. 46 800

S/. 49 400

S/. 40 200

S/. 41 600

S/. 39 000

Ingreso Total por Unidad

S/. 112,30

S/. 118,6

S/. 96,50

S/. 99,80

S/. 93,36

S/. 35 596,06

S/. 26 816,06

S/. 27 851,06

S/. 25 376,06

2,39

2,57

2,00

2,02

1,80

3,39

3,58

3,00

3,02

2,86

Costo Total (CT)

Rendimiento
(Kg. Unidad-1)
Costo por Unidad
(CT/RDTO)

Ingreso Neto (IN=IT-CT-CA) S/. 32 976,06
Rentabilidad Neta
(RN=IN/(CT+CA))
Beneficio/Costo
(B/C=IT/(CT+CA)
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Cuadro 25 Resumen de las evaluaciones realizadas para efecto de cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

Tamaño de grano

Tratamientos

Altura
(cm)

Diámetro de tallo Diámetro de panoja Altura de panoja
(cm)
(cm)
(cm)

Rendimiento

(t.ha-1)

Saponinas
(%)

Proteínas
(%)

mayor a 2 mm entre 2 y 1 mm

BIOZYME

179,70

1,35

15,56

78,81

4,68

3,66

14,40

8,72

77,39

TGR- TRI

167,00

1,24

14,13

75,67

4,94

2,56

12,74

7,16

76,60

PROMALINA

165,61

1,21

12,61

64,69

4,02

3,20

13,64

7,31

78,02

CITEX

169,71

1,11

12,42

66,15

4,16

2,49

13,40

7,64

77,00

TESTIGO

163,29

1,10

13,42

69,00

3,90

2,80

13,06

7,74

76,00

74
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CAPITULO V
CONCLUSIONES

1. EL tratamiento

T2 = TRIGGR TRIHORMONAL con 4,94 t.ha-1 y a una

concentración al 0,25 % obtuvo el mayor rendimiento seguido del T1= BIOZYME
con 4,68 t.ha-1 a la misma concentración en la variedad de quinua INIA Salcedo

2. El tratamiento T1= BIOZYME al 0,25 % logró el mayor contenido de proteínas
muy superior al resto de tratamientos con 14,40 %.Sin embargo presento el mayor
contenido de saponinas con 3,66 %

3. El mayor rentabilidad neta la alcanzó T2 = TRIGGR TRIHORMONAL con 2,57
seguido de BIOZYME con 2,39 en la variedad de quinua INIA Salcedo

CAPITULO IV
RECOMENADACIONES

1. Para las condiciones de la Irrigación Majes se recomienda utilizar de TRIGRR
TRIHORMONAL en el cultivo de quinua variedad INIA Salcedo debido a que
incrementa el rendimiento y contenido proteico

2. Para estas condiciones se recomienda probar con otros reguladores de crecimiento
comerciales
3. Desarrollar estudios sobre la asociación de malezas con respecto al cultivo en la
zona.
4. Realizar trabajos de investigación similares, variando la época de

siembra

utilizando también otras variedades a fin de observar si existe la misma respuesta
al rendimiento.
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ANEXOS

Costos de producción para efecto de cuatro reguladores de crecimiento
comerciales en el cultivo de quinua (chenopodium quinoa willd) para la Irrigación Majes.
Cuadro 26

DESCRIPCION

Unidad de medida

A.-MAQUINARIA AGRICOLA
Disco
h/trac
Polidisco con riel
h/trac
Surcado
h/trac
Tapado de surco
h/trac
Trilladora seleccionadora
Transporte de cosecha
Viaje
B.-INSUMOS
Semilla
Kg
Urea
Kg
Fosfato mono amónico
Kg
Nitrato de potasio
Kg
Sulfato de magnesio
Kg
Nitrato de calcio
Kg
Parapid
L
Fetrilon Combi
Kg
Fitoalexin
L
Homai
Kg
Antraneb
Kg
Ridomil
Kg
Fitorraz
Kg
Methomyl
Kg
Troya
L
Adherente
L
C.-MANO DE OBRA
Nivelado y recojo de piedras
JH
Tendido de Cintas
JH
Siembra
JH
Deshierbo
JH
Fumigación
JH
Guardiana
JH
Cosecha
JH
Riego
JH
D.-OTROS
Alquiler del terreno
Ha/Mes
Equipo de riego
Kid
Cintas
rollo
Canon de agua
Ha/mes
Leyes sociales (22 % mano de obra)
Asistencia Técnica (2% SCD)
Imprevistos (5 % SCD)
SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
E.-COSTOS INDIRECTOS O FIJOS
Gastos financieros (7 % CD)
Gastos administrativos (8 % CD)
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION
Tipo de cambio :2,80 nuevos soles

Cantidad

Costo
Unitario S/.

2
1,5
2
1,5
1
2

50,00
105,00
50,00
50,00
500,00
50,00

4,0
406
187
491
125
111
3,0
0,5
3,0
0,1
2,0
1,0
2,0
0,8
3,0
1,0

30,00
1,20
2,20
2,10
1,20
1,65
38
80,00
50,00
230,00
35,00
75,00
74,00
100,00
25,00
25,00

4
3
6
20
10
3
12
10

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

6
1
3
5

400
600
550
13,20

Sub Total S/.

Sub Total $

1032,50
100,00
157,50
100,00
75,00
500,00
100,00
3 188,38
120,00
487,2
411,4
1031,1
150,00
183,68
114,00
40,00
150,00
23,00
70,00
75,00
148
80,00
75,00
30,00
1750,00
140,00
105,00
210,00
70,00
350,00
105,00
420,00
350,00

368,74
35,71
56,25
35,71
26,79
178.57
35,71
1 138,22
42,85
174,00
146,93
368,21
53,57
65,6
40,71
14,29
53,57
8,21
25,00
26,79
52,86
28,57
26,78
10,71
625,00
50,00
37,50
75,00
25,00
125,00
37,5
150,00
125,00

2400,00
600,00
1650,00
66,00
385
221.44
553,59
11 071,88
11 846,91

857,14
214,29
589,29
23,57
137,5
79,06
197,69
3953,75
4230,5

829,28
947,75
1 777,03
13 623,94

296,14
338,44
634,58
4865,08

Cuadro 27

Análisis de varianza para la altura de planta a los 90 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
624,99
4,71
343,83
973,53

C.M
156,25
1,57
28,65

F.C
5,45
0,05

Significancia
0,0097 **
0,9823 N.S

C.V = 4,43%

Cuadro 28 Análisis de varianza para la altura de planta a los 130 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.
Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
787,96
31,31
379,11
1198,39

C.M
196,99
10,44
31,59

F.C
6,24
0,33

Significancia
0,0059 **
0,8036 N.S

C.V = 3,65 %

Cuadro 29 Análisis de varianza para la altura de planta a los 150 dds para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium
quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.
Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
652,31
60
546,91
1259,28

C.M
163,08
20
45,58

C.V = 3,99 %

F.C
3,58
0,44

Significancia
0,0384 *
0,7294 N.S

Cuadro 30 Análisis de varianza para la longitud de panoja a los 90 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.
Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
135,39
23,17
640,09
798,65

C.M
33,85
7,72
53,34

F.C
0,63
0,14

Significancia
0,6475 N.S
0,9310 N.S

C.V = 14,05%

Cuadro 31 Análisis de varianza para Longitud de Panoja a los 130 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.
Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
413,29
68,01
750,02
1231,31

C.M
103,32
22,67
62,50

F.C
1,65
0,36

Significancia
0,2249 N.S
0,78 N.S

C.V = 14,54%

Cuadro 32

Análisis de varianza para Longitud de Panoja los 150 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
600,58
54
782,70
1437,27

C.M
150,14
18
65,22

C.V =11,40%

F.C
2,30
0,28

Significancia
0,1183 N.S
0,8417 N.S

Cuadro 33 Análisis de varianza para la diámetro de panoja a los 90 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.
Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
9,20
1,29
2,24
12,73

C.M
2,30
0,43
0,19

F.C
12,3
2,30

Significancia
0,0003 **
0,1296 N.S

C.V =10,90%

Cuadro 34 Análisis de varianza para diámetro de panoja a los 130 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.
Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
37,17
5,74
69,77
112,69

C.M
9,29
1,91
5,81

F.C
1,60
0,33

Significancia
0,2380 N.S
0,8044 N.S

C.V =25,33%

Cuadro 35 Análisis de varianza para la diámetro de panoja a los 150 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
26,18
2,03
30,54
58,75

C.M
6,55
0,68
2,55

C.V =11,71%

F.C
2,57
0,27

Significancia
0,0919 N.S
0,8487 N.S

Cuadro 36

Análisis de varianza para diámetro de tallo a los 90 dds para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
0,095
0,056
0,34
0,48

C.M
0,024
0,018
0,028

F.C
0,85
0,66

Significancia
0,5217 N.S
0,5901 N.S

C.V = 17,45%

Cuadro 37

Análisis de varianza para diámetro de tallo a los 130 dds para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
0,27
0,01
0,4
0,67

C.M
0,07
0,003
0,03

F.C
2,02
0,11

Significancia
0,1562 N.S
0,9548 N.S

C.V = 17,84%

Cuadro 38 Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 150 dds para efecto de
cuatro reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
0,17
0,17
0,79
1,13

C.M
0,04
0,06
0,07

C.V =21,32%

F.C
0,64
0,88

Significancia
0,6437 N.S
0,4769 N.S

Cuadro 39 Análisis de varianza para rendimiento por hectárea dds para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.
Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
3208803,09
989949,81
785670,18
4984423,08

C.M
802200,77
329983,27
65472,52

F.C
12,25
5,04

Significancia
0,0003 **
0,0173 *

C.V =5,90%

Cuadro 40 Análisis de varianza para el contenido de saponina para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales
en el cultivo
de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.
Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
3,80
0,09
3,70
7,60

C.M
0,95
0,03
0,31

F.C
3,08
0,10

Significancia
0,0582 N.S
0,9574 N.S

C.V =18,90%

Cuadro 41

Tratamientos
Bloques
Error
Total

Análisis de varianza para el contenido de nitrógeno para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.
G.L
4
3
12
19

S.C
0,18
0,01
0,02
0,22

C.M
0,05
0,003
0,0002

C.V =2,09%

F.C
22,94
1,82

Significancia
< 0,0001 **
0,1927 N.S

Cuadro 42

Análisis de varianza para el contenido de proteínas para efecto de cuatro
reguladores de crecimiento comerciales en el cultivo de quinua
(Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación
Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
6,40
0,28
0,50
7,18

C.M
1,6
0,092
0,04

F.C
38,19
2,20

Significancia
<0,0001 **
0,14 N.S

C.V =1,52%

Cuadro 43

Análisis de varianza para el diámetro de grano mayores a 2 mm
(transformado en arco sen √𝑥 ), para efecto de cuatro reguladores de
crecimiento comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd)
bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
6,22
5,43
33,17
44,83

C.M
1,56
1,81
2,76

F.C
0,56
0,66

Significancia
0,6943 N.S
0,5951 N.S

C.V =21,54%

Cuadro 44

Análisis de varianza para el diámetro de grano de 2 mm a 1 mm
(transformado en arco sen √𝑥 ), para efecto de cuatro reguladores de
crecimiento comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd)
bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
9,41
1,61
33,84
44,88

C.M
2,35
0,54
2,82

C.V =2,18%

F.C
0,83
0,19

Significancia
0,5288 N.S
0,9005 N.S

Cuadro 45

Análisis de varianza para el diámetro de grano menores a 1 mm
(transformado en arco sen √𝑥 ), para efecto de cuatro reguladores de
crecimiento comerciales en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd)
bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

Tratamientos
Bloques
Error
Total

G.L
4
3
12
19

S.C
22,75
2,29
41,61
66,65

C.M
5,69
0,76
3,47

C.V =18,19%

F.C
1,64
0,22

Significancia
0,2779 N.S
0,8807 N.S

Cuadro 46 Datos de las evaluaciones realizadas para efecto para efecto de cuatro reguladores de crecimiento comerciales en
el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd) bajo condiciones semi áridas de la Irrigación Majes.

LEYENDA
ALT: Altura de planta
LP: Longitud de Panoja
DP: Diámetro de Panoja
DT: Diámetro de Tallo

RDTHA: Rendimiento por Hectárea
SAP: Saponinas
N: Nitrógeno
PRO: Proteínas

MY: Diámetros mayores a 2 mm
MM: Diámetros entre 2 mm y 1mm
MEN: Diámetros menores a 1mm

Fotos

Foto 1: Etapa de Madurez Fisiológico
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