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COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE 12 CULTIVARES COMERCIALES DE QUINUA 

(Chenopodium quinoa Willd.), BAJO LAS CONDICIONES DEL SECTOR KUCHUHUASI, 

DISTRITO VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO-2018. 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se ha realizado desde el 03 de diciembre del 2016 hasta el 25 de 

mayo del 2017, en la localidad del distrito de Velille, comunidad campesina de Ccollana, 

sector Kuchuhuasi, provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, ubicado a 

una altitud de 3 713 m.s.n.m., longitud (y) 8400909.19 m S, latitud (x) 187807 m E. El 

objetivo fue evaluar el comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo las condiciones del sector de Kuchuhuasi, del 

distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco; para lo cual se han empleado 12 

cultivares; 07 cultivares colectadas de la estación experimental agraria Illpa-CIP Salcedo 

de Puno que son las siguientes: INIA 420 - Negra Ccollana, INIA 415-Pasankalla, Kancolla, 

Illpa INIA, Salcedo INIA, INIA 431-Altiplano y Blanca de Juli; 03 cultivares proporcionadas 

por el  banco de germoplasma de la Universidad Nacional Altiplano de Puno siendo las 

siguientes: Pandela Rosada, Chullpi y Choclito; 02 cultivares proporcionado por el 

Instituto Superior Tecnológico Público Velille que son las siguientes: Hualhuas y cultivar 

Ecotipo Velille; este último material se ha utilizado como testigo en la comparación de 

los diferentes cultivares.  

Los parámetros evaluados en la presente investigación son los siguientes: Altura de 

planta (cm), Longitud de panoja (cm), Diámetro de panoja (cm), Peso de 1 000 semillas 

(g), Rendimiento por parcela neta (kg. ha-1), Plantas acamadas (%), Peso hectolitrico 

(g/cm3), Severidad del ataque de Mildiú y Análisis económico. 

En el presente trabajo se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 12 

tratamientos y 4 repeticiones; haciendo un total de 48 unidades experimentales. Para 

comparar los tratamientos a través de sus promedios se ha utilizado la prueba 

estadística de DUNCAN con 0.05 de significancia. Resultando los tratamientos T01 (INIA 

431-Altiplano), T04 (INIA 415-Pasankalla) y T08 (Pandela Rosada) los tratamientos que 

obtuvieron mayores rendimientos de 3 951.37 kg. ha-1; 3 800.66 kg. ha-1 y 3 470.11 kg. 

ha-1 respectivamente. 



 

Determinando que para obtener estos rendimientos han sido influenciados por la altura 

de planta, la longitud y diámetro de panoja, así como también por la característica 

genotípica, fenotípica de cada cultivar. Concluyendo que el cultivar que permitió 

obtener la mejor respuesta agronómica en el cultivo de quinua en las condiciones del 

sector de Kuchuhuasi fue el cultivar INIA 431-Altiplano, seguido del cultivar INIA 415-

Pasankalla y el cultivar Pandela Rosada; en cuanto a la rentabilidad del producto la 

mayor rentabilidad que se obtuvo bajo las condiciones del sector de Kuchuhuasi  le 

corresponde al cultivar INIA 431-Altiplano logrando una rentabilidad de 198.66%; el 

segundo lugar en rentabilidad le corresponde al cultivar INIA 415-Pasankalla logrando 

una rentabilidad de 188.03% y como tercer lugar le corresponde al cultivar Pandela 

Rosada logrando una rentabilidad de 164.52%. 

Palabras clave: Cultivares comerciales, rendimiento, rentabilidad, Chenopodium quinoa 

Willd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPARATIVE PERFORMANCE OF 12 QUINUA COMMERCIAL CULTIVARS 

(Chenopodium quinoa Willd.), UNDER THE CONDITIONS OF THE KUCHUHUASI SECTOR, 

VELILLE DISTRICT, CHUMBIVILCAS PROVINCE, CUSCO-2018. 

 

SUMMARY 

 

This work has been carried out from December 03, 2016 until May 25, 2017, in the town 

of Velille district, Ccollana peasant community, Kuchuhuasi sector, Chumbivilcas 

province of Cusco department, located at an altitude of 3 713 above sea level, longitude 

(y) 8400909.19 m S, latitude (x) 187807 m E. The objective was to evaluate the yield 

comparison of 12 commercial quinoa cultivars (Chenopodium quinoa Willd.) Under the 

conditions of the Kuchuhuasi sector, in the Velille district, province of Chumbivilcas-

Cusco; for which 12 cultivars have been used; 07 cultivars collected from the agricultural 

experimental station Illpa-CIP Salcedo de Puno which are the following: INIA 420 - Negra 

Ccollana, INIA 415-Pasankalla, Kancolla, Illpa INIA, Salcedo INIA, INIA 431-Altiplano and 

Blanca de Juli; 03 cultivars provided by the germplasm bank of the Altiplano National 

University of Puno being the following: Pandela Rosada, Chullpi and Choclito; 02 

cultivars provided by the Higher Institute of Public Technology Velille which is the 

following: Hualhuas and cultivate Ecotipo Velille; This last material has been used as a 

witness in the comparison of the different cultivars. 

 

The parameters evaluated in the present investigation are the following: Plant height 

(cm), Panicle length (cm), Panicle diameter (cm), Weight of 1 000 seeds (g), Yield per net 

plot (kg. Ha- 1), Finished plants (%), Hectolitic weight (g / cm3), Mildiú attack severity 

and Economic analysis. 

 

In this work we used the randomized complete block design (DBCA) with 12 treatments 

and 4 repetitions; doing a total of 48 experimental units. To compare the treatments 

through their averages, the statistical test of DUNCAN with 0.05 significance has been 

used. The treatments T01 (INIA 431-Altiplano), T04 (INIA 415-Pasankalla) and T08 



 

(Pandela Rosada) being the treatments that obtained higher yields of 3 951.37 kg. ha-1; 

3 800.66 kg. ha-1 and 3 470.11 kg. ha-1 respectively. 

 

Determining that to obtain these yields they have been influenced by plant height, 

length and diameter of panicle, as well as by the genotypic, phenotypic characteristic of 

each cultivar. Concluding that the cultivar that allowed to obtain the best agronomic 

response in the cultivation of quinoa under the conditions of the Kuchuhuasi sector was 

the INIA 431-Altiplano cultivar, followed by the INIA 415-Pasankalla cultivar and the 

Pandela Rosada cultivar; As for the profitability of the product, the highest profitability 

obtained under the conditions of the Kuchuhuasi sector corresponds to the cultivation 

of INIA 431-Altiplano, achieving a profitability of 198.66%; the second place in 

profitability corresponds to cultivating INIA 415-Pasankalla achieving a profitability of 

188.03% and as third place it corresponds to cultivating Pandela Rosada achieving a 

profitability of 164.52%. 

 

Keywords: Commercial cultivars, yield, profitability, Chenopodium quinoa Willd. 
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CAPÍTULO I 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La región de los Andes, cuna de grandes civilizaciones como la Incaica y Tiahuanacota, 

es considerada centro de origen de numerosas especies nativas como la quinua 

(Chenopodium quinoa Willd), la misma que durante miles de años fue el principal 

alimento de las culturas antiguas de los andes y que está distribuida en diferentes zonas 

agroecológicas de la región.  

Frente a la necesidad global de identificar cultivos que tengan el potencial de producir 

alimentos de calidad, la quinua se presenta con un alto potencial tanto desde sus 

bondades nutritivas como de su versatilidad agronómica para contribuir a la seguridad 

alimentaria de diversos sectores de la región, especialmente en aquellos sectores  donde 

la población no tiene acceso a fuentes de proteína, o donde tienen limitaciones en la 

producción de alimentos, especialmente por la falta de productos que sean adaptables 

a las condiciones de la zona. Esta planta tiene una extraordinaria adaptabilidad a 

diferentes pisos agroecológicos. Se adapta a climas desde el desértico hasta climas 

calurosos y secos, puede crecer con humedades relativas desde 40% hasta 88%, y 

soporta temperaturas desde -4°C hasta 38°C, es eficiente al uso de agua, es tolerante y 

resistente a la falta de humedad del suelo, y permite producciones aceptables con 

precipitaciones de 100 a 200 mm. 

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. Una de 

las principales actividades de la provincia de Chumbivilcas, distrito de Velille es la 

agricultura donde el productor altoandino se dedica a la producción de cultivos de 

autoconsumo como los cereales andinos, así el cultivo de la quinua forma parte de sus 

actividades principales para la economía familiar.  
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El sector de Kuchuhuasi, es uno de los sectores que se dedica al cultivo de productos 

andinos como la quinua, la problemática de producción del cultivo se debe a varios 

factores entre ellos y tal vez el principal es el cultivo de ecotipos lugareños, que muchas 

veces hasta la semilla que se usa son semillas degeneradas que lo usan los agricultores 

año tras año, además de este problema aparece otro de tipo social, en vista que los 

productores de este cultivo generalmente son pequeños agricultores en pequeñas 

parcelas del sector, que al momento de cosechar se encuentran con resultados de baja 

productividad y rentabilidad; por lo que en su mayoría se dedica para autoconsumo de 

los mismos productores; entre otros aspectos que aumentan la problemática son: el 

clima (fluctuación de temperatura, precipitación, viento, heladas, nevadas, granizadas, 

etc.), suelo (pendientes pronunciadas, poco fértiles, suelos degradados, etc.), biológicas 

(presencia de plagas y enfermedades, entre las que se puede identificar el mildiú, aves 

plaga, etc.) y las débiles relaciones con el entorno (acceso a servicios, intermediación, 

clientelismo, mercado y comercialización). 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas se plantearon los objetivos 

siguientes: 

 

OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito 

Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el cultivar comercial de quinua (Chenopodium quinoa Willd) de 

mayor rendimiento bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito de Velille, 

provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 

 Determinar los estadios fenológicos de los cultivares en estudio. 
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 Determinar la adaptación de las 12 cultivares comerciales en estudio. 

 

 Determinar el costo/beneficio de los cultivares en estudio. 

 

HIPÓTESIS: 

 Es posible que, con alguno de los cultivares comerciales de quinua introducidas 

bajo las condiciones del distrito de Velille, sector Kuchuhuasi se pueda lograr 

rendimientos por encima del promedio local. 
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CAPÍTULO II 

 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. EL CULTIVO DE QUINUA 

 
Mujica et al., (2001), menciona que la quinua es una planta herbácea anual de amplia 

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

comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada 

como alimento desde tiempos inmemoriales. Se calcula que su domesticación ocurrió 

hace más de 7 000 años antes de Cristo, presenta enorme variación y plasticidad para 

adaptarse a diferentes condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta 

los 4 000 m.s.n.m, desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas 

frías hasta templadas y cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos como 

son sequías, heladas, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas. 

 

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

desde 200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4,5 hasta alcalinos con 

pH de 9,0; sus semillas germinan hasta con 56 mmhos cm-1 de concentración salina, se 

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

de la planta es también variable con los genotipos y etapas fenológicas, desde el verde 

hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, granate y demás 

gamas que se pueden diferenciar (Mujica, 1988). 

 

Según Saravia y Aroni (2001), la quinua es de vital importancia para la seguridad 

alimentaria de los pobladores andinos, y también constituye una fuente de ingresos 

económicos. En opinión de León (2003), la quinua se constituye en un aporte de la 

cultura andina para el mundo entero, por su diversidad y utilidad. 

 

Los estudios fisiológicos y la experiencia productiva demuestran que en general, la 

quinua es un cultivo interesante para la producción en condiciones de sequía, heladas y 

condiciones marginales de manejo y suelos (García et al., 2003). 
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Según la OMS y la FAO, la quinua es el alimento ideal para el ser humano, porque su 

proteína contiene el mejor balance de aminoácidos, incluyendo los ocho aminoácidos 

esenciales, que no pueden ser producidos por el organismo humano.  

Es un alimento de fácil digestión, recomendable para celíacos, diabéticos y para quienes 

tienen intolerancia a la lactosa; por sus características nutritivas es un sustituto de la 

carne o la leche. 

Es una especie considerada como un pseudo-cereal con proteínas de alto valor 

biológico, y la Asamblea General de la Naciones Unidas declaró el año 2013 como el 

«Año internacional de la quinua» (FAO, 2012). 

 

La Quinua (Chenopodium quinoa Willd) es denominada un grano andino con 

importantes propiedades nutritivas, y es originaria de los andes. Forma parte esencial 

en la dieta de pueblos indígenas andinos que han mantenido y preservado este cultivo 

alimentario utilizando sus conocimientos y prácticas ancestrales. La quinua constituyó 

uno de los principales cultivos alimentarios de las culturas precolombinas de América 

Latina, y sigue siendo un alimento importante para los pueblos alto andinos (FAO, 2013). 

 

2.2. TAXONOMÍA 

 
Mujica et al, (2013) menciona que la quinua fue descrita por el científico Alemán Luis 

Christian Willdenow, ubicándolo con la siguiente clasificación taxonómica. 

Reino: Vegetal 

    División: Fanerógamas 

         Clase: Dicotiledóneas 

              Sub-clase: Angiospermas 

                   Orden: Centrospermales 

                         Familia: Chenopodiáceas 

                                Género: Chenopodium 

                                        Sección: Chenopodia 

                                                Subsección: Cellulata 

                                                        Especie: Chenopodium quinoa Willd. 
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2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 
Según Mujica et al. (2013), indican que la quinua es una planta herbácea anual que 

presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones 

ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4 000 m.s.n.m, siendo muy 

tolerante a los factores abióticos adversos como son sequía, helada, salinidad de suelos 

y otros que afectan a las plantas cultivadas. 

2.3.1. La planta 

 
Mujica et al. (2 000), mencionan que la planta de quinua es erguida, alcanza alturas 

variables desde 0,30 a 3,00 m; dependiendo de los genotipos, de las condiciones 

ambientales donde crece y de la fertilidad de los suelos, está clasificado como planta C3. 

 
Figura 01: Planta de quinua del proyecto "Comparativo de rendimiento de 12 

cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 
sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco." 
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2.3.2. Raíz 

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

de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se diferencia fácilmente la raíz 

principal de las secundarias que alcanzan en casos de sequía hasta 1,80 cm de 

profundidad, sus raicillas o pelos absorbentes nacen a distintas alturas y en algunos 

casos son tenues y muy delgadas, muy excepcionalmente se observa vuelco por efecto 

de vientos, exceso de humedad y mayormente es por el peso de la panoja, la 

profundidad de la raíz guarda estrecha relación con la altura de la planta, también 

existen genotipos que toleran mejor el exceso de agua por tener sistema radicular 

extendido (Mujica, 2013). 

2.3.3. Tallo 

 
Mujica, 2013; indica que el tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y anguloso a partir 

de las ramificaciones, puesto que las hojas son alternas dando una configuración 

excepcional, el grosor del tallo también es variable siendo mayor en la base que en el 

ápice, dependiendo de los genotipos y zonas donde se desarrolla, existen genotipos 

ampliamente ramificados (quinuas del valle), genotipos ramificados incluso desde la 

base (quinuas del nivel del mar) y otros de tallo único (quinuas del altiplano), así como 

genotipos intermedios, dependiendo del genotipo, densidad de siembra y disponibilidad 

de nutrientes, la coloración del tallo es variable, desde el verde al rojo, muchas veces 

presenta estrías y también axilas pigmentadas de color rojo o purpura. 

 

Así mismo Tapia y Fríes (2007), describen el tallo como cilíndrico (a la altura del cuello 

de la raíz) y angular (a la altura de las ramas y hojas), de médula blanda en plantas 

jóvenes y esponjosas y huecas en plantas maduras. 

2.3.4. Hoja 

 
Las hojas son alternas, los peciolos son largos, finos y acanalados en su parte superior y 

de longitud variable dentro de la misma planta, la lámina es polimorfa en la misma 

planta, de forma romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, 

carnosa y tierna, cubierta por cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o 
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cristalino, tanto en el haz como en el envés, las cuales son bastante higroscópicas, 

captando la humedad atmosférica nocturna, controlan la excesiva transpiración, así 

como reflejan los rayos luminosos disminuyendo la radiación directa sobre las hojas, 

evitando el sobre calentamiento (Mujica, 2013). 

2.3.5. Inflorescencia 

 
Mujica, 2013; indica que es una panoja típica, constituida por un eje central, 

secundarios, terciarios y pedicelos que sostienen a los glomérulos así como por la 

disposición de las flores y porque el eje principal está más desarrollado que los 

secundarios, ésta puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta (Glomerulada), 

existiendo formas intermedias entre ambas, presentando características de transición 

entre los dos grupos, es glomerulada cuando las inflorescencias forman grupos 

compactos y esféricos con pedicelos cortos y muy juntos, dando un aspecto apretado y 

compacto (Racimo), es amarantiforme cuando los glomérulos son alargados y el eje 

central tiene numerosas ramas secundarias y terciarias y en ellas se agrupan las flores 

formando masas bastante laxas, se designan con este nombre por el parecido que tiene 

con a inflorescencia del genero Amaranthus. El mismo autor indica que la longitud de 

panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de quinua, lugar donde se 

desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 8 cm de longitud 

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

número de semillas por panoja de 100 a 3000, encontrando panojas grandes que rinden 

hasta 500 gramos por inflorescencia. 

2.3.6. Flores 

 
Gandarillas (2001), menciona que las flores son incompletas (carecen de pétalos), por lo 

que los sépalos protegen las anteras y los pistilos. 

Sin embrago Mujica (1977), indica también que las flores son pequeñas, incompletas, 

sésiles y desprovistas de pétalos constituida por una corola formada por cinco piezas 

florales, pudiendo ser hermafroditas o pistiladas y androestériles, lo que indica que 

podría tener hábito autógamo o alógamo, la distribución de flores hermafroditas y 

pistiladas en una panoja es variable, razón por la cual la polinización cruzada puede 

ocurrir con mayor o menor frecuencia, dependiendo estrictamente de los genotipos; las 
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flores son muy pequeñas y alcanzan un tamaño máximo de 3,0 mm, en caso de las 

hermafroditas y las pistiladas son más pequeñas lo que dificulta su manejo para efectuar 

cruzamientos y emasculaciones. 

2.3.7. Fruto 

 
Es un aquenio cubierto por el perigonio, que se deriva de un ovario súpero unilocular y 

de simetría dorsiventral, tiene forma cilíndrica-lenticular, levemente ensanchada hacia 

el centro, en la zona ventral del aquenio se observa una cicatriz que es la inserción del 

fruto en el receptáculo floral (Gallardo, et al. 1997). 

2.3.8. Semilla 

 
Mujica et al. (2000); mencionan que la semilla está envuelta por el episperma en forma 

de una membrana delgada, en ella se ubica la saponina que le da el sabor amargo al 

grano y cuya adherencia a la semilla es variable con los genotipos. El embrión está 

formado por los cotiledones y la radícula, constituye el 30% del volumen total de la 

semilla, el cual envuelve al perisperma como un anillo. El perisperma es el principal 

tejido de almacenamiento y está constituido principalmente por el almidón, es de color 

blanquecino y representa prácticamente el 60% de la superficie de la semilla. 

 

Desde el punto de vista comercial se desea que la semilla sea de tamaño grande, de 

color blanco uniforme, libre de ayaras (semillas de color negro), libre de saponinas, 

semilla no manchada ni amarillenta (FAO, 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, por ejemplo; cuando hay presencia de 

veranillos sin heladas, la duración de las fases fenológicas se acorta y el periodo 

vegetativo también es corto y el rendimiento es óptimo.  También influye la duración de 

la humedad del suelo, por ejemplo, en un suelo franco arcilloso, las fases fenológicas se 

alargan debido al alto contenido de humedad en el suelo o alta capacidad de retener 

agua; en cambio en un suelo franco arenoso sucede todo lo contrario. (Tapia et al, 2007). 
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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. En esta fase la planta puede resistir a la falta de agua, siempre 

dependiendo del tipo de suelo. (Tapia et al, 2007)  

Si el suelo es franco-arenoso, puede resistir aproximadamente, hasta 7 días. También la 

resistencia depende mucho del tipo de siembra; si es al voleo sin hacer surco, no resistirá 

a la sequía; si se siembra también al voleo, pero dentro del surco, podrá resistir a la 

sequía. (Tapia et al, 2007). 

2.4.2. Dos hojas verdaderas  

 
Es cuando dos hojas verdaderas, extendidas que ya poseen forma lanceolada y se 

encuentra en la yema apical el siguiente par de hojas, ocurre a los 10 a 15 días después 

de la siembra y muestra un crecimiento rápido en las raíces. En esta fase la planta 

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

siempre dependiendo de los factores ya mencionados en la emergencia (Tapia et al, 

2007). 

2.4.3. Cuatro hojas verdaderas 

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

de color verde, encontrándose en la yema apical las siguientes hojas del ápice.  

El inicio de formación de yemas axilares del primer par de hojas; ocurre 

aproximadamente a los 25 a 30 días después de la siembra. (Tapia et al, 2007). 

2.4.4. Seis hojas verdaderas 

 

Se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales se 

tornan de color amarillento. Esta fase ocurre aproximadamente a los 35 a 45 días 

después de la siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice  

vegetativo por las hojas más adultas. (Tapia et al, 2007). 
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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 inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, 

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

el aporque y fertilización complementaria (Tapia et al, 2007). 

2.4.6. Inicio de panojamiento 

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

alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo la panoja en sus 

tres cuartas partes; ello puede ocurrir aproximadamente a los 55 a 60 días de la siembra,  

así mismo se puede apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas 

que ya no son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, 

así como engrosamiento, (Tapia et al, 2007). 

 

En esta fase ocurre el ataque de la primera generación de Eurisacca quinoae Povolny 

(Kcona-Kcona).  En esta fase, la parte más sensible a las heladas no es el ápice, sino por 

debajo de este y en caso de severas bajas de temperatura que afectan a la planta, se 

produce el colgado del ápice, (Mujica et al, 2013)   

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, puede ocurrir aproximadamente a los 65 a los 75 

días después de la siembra, a partir de esta etapa hasta inicio de grano lechoso se puede 

consumir las inflorescencias en reemplazo de las hortalizas de inflorescencia 

tradicionales, como por ejemplo a la coliflor, (Tapia et al, 2007). 
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2.4.8. Inicio de floración 

 
Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, 

aproximadamente puede ocurrir a los 75 a 80 días después de la siembra, en esta fase 

es bastante sensible a la sequía con helada; se puede notar en los glomérulos las anteras 

protegidas por el perigonio de un color verde limón, (Tapia et al, 2007). 

2.4.9. Floración 

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

se encuentran abiertas, puede ocurrir aproximadamente a los 80 a 90 días después de 

la siembra, esta fase es muy sensible a las heladas y granizadas, debe observarse la 

floración a medio día cuando hay intensa luminosidad solar, ya que en horas de la 

mañana y al atardecer se encuentra cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar 

las hojas inferiores que son menos activas fotosintéticamente, se ha observado que en 

esta etapa cuando se presentan altas temperaturas que superan los 38°C se produce 

aborto de las flores, sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. Cuando 

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

beneficioso para una buena polinización; cruzada o autopolinizada, siempre en cuando 

no haya presencia de heladas, (Tapia et al, 2007). 

2.4.10. Grano acuoso 

 
Es cuando se inicia la formación de la semilla después de ser fecundada, en donde al ser 

presionada por las uñas de los dedos pulgares presenta una consistencia acuosa, de 

color transparente a partir de esta fase se inicia la formación del fruto, (Mujica et al, 

2013). 

2.4.11. Grano lechoso 

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

la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, aproximadamente 

ocurre a los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente 

perjudicial para el rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado de grano (en 

suelos franco-arenoso), pero en suelos franco arcilloso es normal, (Tapia et al, 2007). 
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2.4.12. Grano pastoso 

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

consistencia pastosa de color blanco, puede ocurrir aproximadamente a los 130 a 160 

días de la siembra, en esta fase el ataque, de Kcona-kcona (Eurysacca quinoae) y aves 

(gorriones, palomas) causa daños considerables al cultivo, formando nidos y 

consumiendo el grano. En esta fase ya no son necesarias las precipitaciones pluviales, 

(Tapia et al, 2007). 

2.4.13. Madurez fisiológica  

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

penetración, aproximadamente ocurre a los 160 a 180 días a más después de la siembra, 

el contenido de humedad del grano varia de 14 a 16%, el lapso comprendido de la 

floración a la madurez fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, 

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

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

del grano, (Tapia et al, 2007). 

2.4.14. Madurez de cosecha 

 
Es cuando los granos sobresalen del perigonio, dando una apariencia de estar casi 
suelto y listo para desprenderse, la humedad de la planta es tal que facilita la trilla, 
(Mujica et al, 2013). 
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Figura 02: Fases fenológicas del cultivo de quinua. 

Fuente:Organic Life Perú, 2015. 
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2.5. SAPONINA 

 
Sparg et al, 2004; mencionan que las saponinas constituyen un amplio grupo de 

glucósidos encontrados en las plantas, su nombre proviene de la planta del género 

Saponaria, cuya raíz se utilizó como jabón. 

Así mismo Zhu et al., 2002; mencionan que las saponinas de la quinoa son de agliconas 

triterpénicas: Las cuatro estructuras principales de agliconas que se han identificado en 

las semillas de quinoa son: ácido oleanolico, hederagenina, ácido fitolacagénico, y ácido 

serjánico (30-O-methylspergulagenato). 

Por otra parte, Jara, (2004); indica que la saponina le brinda una protección natural a la 

semilla que recubre al grano por completo, evitando de esta forma el ataque de polillas, 

gorgojos y otras plagas de almacén y en el ámbito alimenticio, experiencias 

desarrolladas en el Perú indican que el consumo de quinua con residuos de saponina 

contribuiría a impedir la acumulación de colesterol en el cuerpo, por lo que habría una 

menor incidencia de problemas cardiacos. 

2.6. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

 
Mujica et al. (2013), indican que los requerimientos importantes del cultivo para una 

adecuada producción son: suelo, pH del suelo, clima, agua, precipitación pluvial, 

temperatura, radiación solar y altura. 

2.6.1. Requerimiento de Suelo 

 
La planta requiere de suelos francos, franco-arenosos, franco-arcilloso, con pendientes 

moderadas y deben tener contenidos altos de materia orgánica porque es exigente en 

nitrógeno, en suelos arenosos las plantas emergen más rápido de lo normal, pero el 

desarrollo de la arquitectura de la planta es débil; en suelos arcillosos el agua se anegara, 

pues la planta es muy susceptible a la humedad excesiva, en suelos con bajos niveles de 

materia orgánica su desarrollo será también muy débil propensa al ataque de plagas y 

enfermedades; el pH que requiere la planta es alrededor del neutro, sin embargo, puede 

prosperar muy bien en suelos alcalinos de hasta 9,00 y también en suelos ácidos de hasta 

4,50; esto dependerá de la variedad de quinua; pero el pH óptimo varia de 6,50- 8,00 

(Calla, 2012). 
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2.6.2. Requerimiento de pH 

Mujica et al. (2013), menciona que la quinua tiene un amplio rango de crecimiento y 

producción a diferentes pH del suelo, se ha observado que da producciones buenas en 

suelos alcalinos de hasta 9,00 de pH, en los salares de Bolivia y de Perú, como también 

en condiciones de suelos ácidos encontrando el extremo de acidez donde prospera la 

quinua, equivalente a 4,50 de pH, en la zona de Michiquillay en Cajamarca, Perú. 

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

ideales para la quinua; sin embargo, es conveniente recalcar que existen genotipos 

adecuados para cada una de las condiciones extremas de salinidad o alcalinidad, por ello 

se recomienda utilizar el genotipo más adecuado para cada condición de pH, y esto se 

debe también a la amplia variabilidad genética de esta planta. 

2.6.3. Requerimiento Hídrico 

Mujica et al. (2013), indican que el cultivo de quinua en cuanto al agua es un organismo 

eficiente en el uso, a pesar de ser una planta C3, puesto que posee mecanismos 

morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten no solo escapar a 

los déficit de humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad del suelo, sin embargo 

de acuerdo a las últimas investigaciones efectuadas se han determinado que la 

humedad del suelo equivalente a la capacidad de campo constituye exceso de agua para 

el normal crecimiento y producción de la quinua, siendo suficiente solo ¾ de capacidad 

de campo ideal para su producción.  

Así mismo Mujica et al. (2001), mencionan que este cultivo requiere de 300 a 1 000 mm 

de agua durante su periodo vegetativo; en general crece bien con una buena 

distribución de lluvias durante su crecimiento y desarrollo y condiciones de sequedad, 

especialmente durante la maduración y cosecha; las 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. 

Suquilanda, 2011, también menciona que la cantidad mínima de agua requerida para 

producir quinua, es de 300 - 500 mm. ha-1 en una campaña (3000 a 5000 m3 de agua ha-

1 en una campaña); se considera que la quinua es una planta que soporta severos y 
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prolongados períodos de falta de humedad durante las diferentes etapas de su 

crecimiento y desarrollo. Los momentos de mayor necesidad de agua de la quinua son: 

la germinación, panojamiento, floración y fructificación. 

2.6.4. Requerimiento de Clima 

 
Mujica et al. (2013), indican 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 y 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, a la puna y zonas cordilleranas de grandes altitudes. 

2.6.5. Requerimiento de Temperatura 

Mujica et al. (2013), indica que 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 estigmas y estambres, imposibilitando la formación de 

polen y por lo tanto impidiendo la formación de grano (Junta del Acuerdo de Cartagena, 

1990). 

2.6.6. Requerimiento de Radiación 

Mujica et al. (2000), sostienen que la quinua soporta radiaciones extremas en las zonas 

altas de los andes; sin embargo, estas altas radiaciones tienen un efecto positivo en la 

quinua, las cuales les brindan las horas de calor necesarias para cumplir con su periodo 

vegetativo y productivo.  
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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 cal cm-2 día, y en 

la costa (Arequipa), alcanza a 510 cal cm-2 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 campiña de Arequipa, Perú a 175 cal cm-2 día (Frere et 

al, 1975). 

2.6.7. Requerimiento de Altitud (m.s.n.m). 

Según Mujica et al. (2013), 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.  

Así mismo Mújica et al. (2001), sostienen que la quinua por este amplio rango de altitud, 

se desarrollan diversidad de ecotipos, los cuales han desarrollado adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas particulares al ecosistema en el que viven. Las presencias de 

estas adaptaciones son particulares a las condiciones edafoclimáticas de las eco-

regiones del grupo al que pertenecen y pueden presentar dificultades para adaptarse a 

otro. En general, la mayor diversidad de ecotipos se encuentra alrededor del Lago 

Titicaca, y el altiplano alto andino, razón por la que existe la idea generalizada de que se 

desarrolla mejor a mayor altitud. 

2.6.8. Requerimiento de Luz (Fotoperiodo) 

 
Mujica et al. (2000), sostienen que la quinua soporta radiaciones extremas en las zonas 

altas de los andes; sin embargo, estas altas radiaciones tienen un efecto positivo en la 

quinua, las cuales le brindan las horas de calor necesarias para cumplir con su periodo 

vegetativo y productivo. 
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2.7. PRÁCTICAS AGRONÓMICAS 

 

2.7.1. Preparación del suelo 

Es la primera actividad en el manejo del cultivo en campo, que consiste en la ruptura del 

horizonte superficial del suelo, o también es la remoción inicial de la capa arable o de la 

zona de crecimiento de la raíz. Las principales labores son aradura, rastreado, nivelado 

y mullido. El objetivo principal es asegurar la germinación de la semilla, facilitar la 

emergencia de plántulas y posterior crecimiento y desarrollo del sistema radicular 

pivotante de la quinua. Otro de los objetivos también es incorporar la materia orgánica 

superficial enterrando los residuos de la cosecha anterior, las malas hierbas, restos de 

semillas, de parásitos, estiércol y otros de tal manera que se favorezca la 

descomposición de toda esta materia orgánica (Calla, 2012). 

2.7.2. Siembra 

 
La siembra debe realizarse cuando las condiciones ambientales sean las más favorables, 

esto está determinado por una temperatura adecuada de 15 a 20 ºC, humedad del suelo 

por lo menos de ¾ de capacidad de campo, que facilitará la germinación de las semillas, 

para la siembra directa se utiliza 8 a 10 Kg ha-1 de semilla procedente de semilleros 

básicos o garantizados los cuales han sido producidos bajo control y supervisión de un 

técnico y con condiciones especiales de fertilización, control de plagas y enfermedades, 

labores culturales estrictas y de cosecha sobre todo Rouguing de plantas atípicas 

extrañas y disminución de ayaras. La siembra directa puede efectuarse al voleo o chorro 

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

dependiendo de la variedad o cultivar, (Mujica et al., 2013). 

2.7.3. Densidad de siembra 

La densidad de plantas más adecuada que debe llegar a la cosecha es de 12 a 20 plantas 

de quinua por metro lineal, es decir 150,000 plantas como mínimo por hectárea y 

250,000 plantas como máximo. Estas densidades de planta por hectárea permiten un 

manejo orgánico de las unidades productivas, cuando se incrementa la densidad, es muy 

complicado el manejo orgánico, lo que significa que en parcelas convencionales se 

pueda manejar mayor densidad de plantas por hectárea, (SENASA, 2014). 
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2.7.4. Fertilización 

 
La fertilización se efectúa de acuerdo a las condiciones del suelo y a las características 

que presentan las plantas, sin embargo, tener en cuenta que la quinua es una planta 

exigente en calcio, potasio, ácido fosfórico y magnesio. La carencia de nitrógeno 

produce plantas pequeñas, débiles y cloróticas, la carencia de fósforo produce plantas 

pequeñas y las hojas menores presentan áreas necróticas en los bordes, (Mujica, 2013). 

  

Los niveles de extracción son en cantidades relativamente medias, así para producir  

5 000 kilos. Ha-1 de materia seca (grano, broza más jipi) el cultivo de quinua extrae del 

suelo 65, 15, 126 y 11 Kg. ha-1 de N, P, K, Ca, respectivamente. Las fuentes para los 

abonamientos son estiércol de ovinos, vacunos, camélidos, aves, guano de isla, humus 

de lombriz es decir de acuerdo a la disponibilidad en el predio, el mejor momento de 

aplicación de los abonos orgánicos es en la labranza de los suelos o el arado para que 

este pueda incorporar dentro del suelo, y de esa manera el abono incorporado pueda 

descomponerse de una forma adecuada para la campaña siguiente y crear condiciones 

mejoradas del suelo como estructura y aireación, y retención de humedad.  

Las cantidades recomendadas son 5 – 10 t de estiércol; 0,5 - 1 t de guano de isla, 2 t de 

humus de lombriz, 350 litros de biol. Las cantidades a aplicar dependerán de los 

resultados de análisis de suelo. Para los suelos del altiplano la fórmula de abonamiento 

es de 80 - 40 - O de NPK y en la costa 240-200- 80 de NPK (Calla, 2012). 

 

2.7.5. Deshierbo. 

Mujica et al. (2013), indica que la quinua como cualquier otra planta es sensible a la 

competencia por malezas, sobre todo en los primeros estadios, por ello se recomienda 

efectuar deshierbas tempranas para evitar, competencia por agua, nutrientes, luz y 

espacio, así como presencia de plagas y enfermedades por actuar como agentes 

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

de quinua. 
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Cuadro 01: Malezas de hoja ancha más comunes en los campos de cultivo de quinua 
en el Perú. 

Principales malezas de hoja ancha que afectan el cultivo de quinua 

Nombre Científico 

Melilotus indicus 

Nombre Común 

Trébol oloroso, trébol dulce amarillo 

Polygonum aviculare Sanguinaria 

Solanum nigrum Hierba mora negra 

Medicago polymorpha Trebol carretilla común 

Rapistrum rugosum Rábano amarillo 

Malvastrum coromandeliamun Malva - escobillo 

Bidens pilosa Amor seco 

Brassica campestris Mostaza 

Portulaca oleracea Verdolaga 

Chenopodium murale Hierba de gallinazo 

Chenopodium album Quenopodiacea silvestre 

Chenopodium quinoa var. 

melanospermun 
Quinua silvestre “ajara” 

Amaranthus dubius Yuyo 

Fuente: Guía del cultivo de la quinua Publicado por la FAO y Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 
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Cuadro 02: Malezas de hoja angosta más comunes en los campos de cultivo de quinua 
en el Perú. 

Principales malezas de hoja angosta que afectan el cultivo de quinua 

Nombre Científico Nombre Común 

Bromus catharticus  Cebadilla 

Avena fatua Avena silvestre 

Eleusine indica  Pata de gallina 

Pennisetum clandestinum  Kikuyo 

Eragnostis cilia nepsis  Gramilla blanca 

Sorghum halepense  Grama china 

Cyperus esculentus  Coquito 

Setaria verticillata  Cola de zorro 

Cenchrus echinatus  Cadillo 

Echinocloa crus -galli  Moco de pavo 

Fuente: Guía del cultivo de la quinua publicado por la FAO y Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 

 

2.7.6. Aporque 

 
Según Gallegos, (2009), es necesario para sostener a 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 y vuelco de las plantas. Así mismo le 

permite resistir los fuertes embates de los vientos sobre todo en las zonas de fuertes 

corrientes de aire. 

Así mismo Mujica (1997), recomienda un buen aporque antes de la floración y junto a la 

fertilización complementaria, lo que le permite un mayor enraizamiento y por lo tanto 

mayor estabilidad ante eventualidades como aniegos o fuertes vientos. 
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2.7.7. Riegos 

 
Mujica et al. (2012), indica que la cantidad mínima de agua requerida para producir 

quinua, es de 3000 a 5000 m3 ha-1; se considera que la quinua es una planta que soporta 

severos y prolongados periodos de falta de humedad durante las diferentes etapas de 

su crecimiento y desarrollo; los momentos de mayor necesidad de agua por la planta de 

quinua son: la germinación, floración y fructificación. 

León (2014), menciona que la disminución de los regímenes de riego no tiene efectos 

significativos en la calidad de granos de quinua; pero si ocasiona reducción en: altura de 

planta, diámetro de tallo, longitud de panoja, numero de granos por panoja, días a la 

maduración y rendimiento de grano.  

2.7.8. Cosecha y post cosecha 

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

pérdidas producidas por efectos adversos del clima, o deterioro de la calidad del grano. 

La quinua debe cosecharse en madurez fisiológica cuando los granos hayan adquirido 

una consistencia tal que resistan a la presión de las uñas; cuando la cosecha se realiza 

en forma manual se divide en las siguientes fases: siega o corte, emparvado o formación 

de arcos, trilla, aventado y limpieza de grano, lavado, secado, selección, envasado y 

almacenamiento, cuando se efectúa en forma mecanizada utilizando cosechadoras auto 

propulsados se reduce la trilla, venteado, lavado, secado, escarificado, selección, 

envasado y almacenamiento (Mujica, 1997). 

2.7.8.1. Siega o corte 

 
Esta labor debe efectuarse inmediatamente las plantas lleguen a la madurez fisiológica, 

puesto que se evita la caída de granos y el ataque de aves, debiendo efectuarse en las 

primeras horas de la mañana para aprovechar la humedad de las panojas y evitar el 

desprendimiento de granos ya que cuando el sol calienta se hace más fácil la caída de 

granos, por ninguna razón efectuar el arrancado de la planta junto con las raíces, puesto 

que ello acarrea tierra y piedrecillas al momento de la trilla y anula casi por completo el 

valor comercial del grano, por ello se recomienda utilizar hoces o segadoras mecánicas. 
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Figura 03: Siega o corte de plantas de quinua. 

 

                  Fuente: www.agripac.co 

2.7.8.2. Emparvado, formación de arcos o parvas 

 
Se realiza con la finalidad de completar el secado de las panojas y uniformizar la 

maduración de los granos. Mujica et al. (2013), indica que el emparvado debe efectuarse 

haciendo manojos y colocando las panojas en el mismo sentido y nunca colocar en forma 

desordenada puesto que ello dificultara al momento de colocar las panojas a la 

trilladora, en la parva debe permanecer de una a dos semanas, hasta que la planta 

pierda humedad y esté completamente seca y pueda facilitar el desprendimiento de los 

granos, se recomienda proteger de la lluvia o nevada característica inesperada de la 

época para evitar fermentaciones, amarillamiento o pudriciones, generalmente con paja 

o material impermeable. 

http://www.agripac.co/
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Figura 04: Emparvado de quinua en el campo de cultivo. 

 

2.7.8.3. Trilla 

 
Puede ser de dos tipos: 

 

 Trilla manual 

Consiste en golpear las panojas con palos curveados llamados “jaukañas”, sobre una 

base que puede ser tolderas, mantas, para separar los granos de la panoja. 

 
Figura 05: Trilla manual en los campos de cultivo de quinua. 
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 Trilla mecánica 

Se recomienda con trilladoras portátiles, que funcionan con motor propio y son 

económicos en el uso del combustible, el mejor rendimiento se obtiene trabajando con 

cuatro personas. 

 
Figura 06: Trilla mecánica en los campos del cultivo de quinua. 

 
 

2.7.8.4. Aventado y limpieza de grano 

 
Mujica et al. (2013), manifiesta que después de haberlo realizado la trilla se efectúa la 

separación de la broza fina y polvillo restante que se encuentra junto al grano, esta 

operación puede realizarse utilizando una venteadora o aprovechando la velocidad del 

viento, para ello colocarse frente a la corriente del aire y hacer caer el grano y broza fina 

desde una altura considerable, consiguiendo separar la paja del grano, apoyado por una 

pequeña escoba. 
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Figura 07: Aventado y limpieza de grano en los campos de cultivo de quinua después 

de la cosecha. 

 

2.7.8.5. Secado del grano de quinua 

 
Una vez obtenido el grano limpio, libre de impurezas se debe hacer secar al sol para que 

el grano pierda humedad y esté en condiciones de ser almacenado, en días soleados es 

suficiente un solo día, esto se debe aprovecharse para eliminar larvas de kcona y restos 

de plagas muertas, así como excrementos de aves que aún se encuentran. Tiene por 

finalidad disminuir la humedad a menos del 13%, para conservar la calidad y viabilidad 

del grano. Esta actividad se puede realizar sobre mantas de tejido y polipropileno 

durante días soleados volteando permanentemente (Mujica et al. 2013). 

2.7.8.6. Envasado del grano 

 
Una vez secos los granos se procede a envasar el producto en sacos de yute o tela, evitar 

en lo posible envases de plástico, puesto que acumula humedad y humedece al grano, 

no poner más de 50 kilogramos en cada envase ello dificulta su traslado y puede 

ocasionar derrames innecesarios, tener cuidado de cocer adecuadamente las costuras, 

identificar con la variedad y procedencia, mediante etiquetas tanto dentro como fuera 

del envase. 



28 
 

2.7.8.7. Almacenamiento 

 
Colocar en un lugar ventilado, seco y protegido de roedores, polillas o gorgojos y de 

preferencia sobre una tarima de madera evitando que estén en contacto con el suelo y 

las paredes del almacén, para evitar daños causados por hongos, bacterias, plagas, 

roedores, aves; así como peligros físicos o químicos. 

2.8. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 
El control de plagas y enfermedades debe efectuarse en forma oportuna y cuando el 

nivel del daño sea el adecuado en caso de plagas y en forma preventiva para las 

enfermedades (FAO, 2000). 

2.8.1. Plagas 

 
Dentro de las principales plagas tenemos: K’cona-K’cona (Eurysacca quinoae Povolny), 

oruga de hojas e inflorescencias (Hymenia recurvalis Fabricius), Pulgones (Myzus 

persicae) y chinche (Liorhisus hyalinus). 

La quinua sufre el ataque de una serie de insectos durante todo el ciclo vegetativo, desde 

que las plantas emergen hasta su madurez.  Estas plagas de insectos causan diversos 

daños en el cultivo de quinua, pudiendo reducir el rendimiento a niveles significativos. 

2.8.2. Enfermedades 

 
De las enfermedades conocidas que afectan a la quinua tenemos:  

Mildiú (Peronospora variabilis), mancha foliar (Ascochyta hyalospora) y virosis. 

Las enfermedades en el cultivo de quinua son diversas. Gandarillas et al. (2014) refieren 

como la más importante a nivel mundial a Peronospora variabilis Gaum (anteriormente 

denominada Peronospora farinosa f. sp chenopodii), conocida como mildiú.  

También se tiene a los patógenos fungosos del suelo, referido al complejo de 

chupaderas fungosas de Pythium y Rhizoctonia solani, y a Sclerotinia sclerotiorum, 

siendo ésta última un patógeno potencial en algunas regiones costeras donde se cultiva 

la quinua. 

Agrios (2002) manifiesta que matan tejido vivo, al liberar enzimas que se encargan de la 

degradación, y tienen como una condición favorable la alta humedad del suelo.  
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Con respecto al mildiú (Peronospora variabilis Gaum), es la enfermedad más común de 

la quinua. Ames y Danielsen (2000) manifiestan que el organismo que lo causa se 

disemina en el campo por medio de esporangios y se puede conservar de una campaña 

agrícola a otra por medio de estructuras de conservación que se llaman oosporas, las 

cuales invernan en el rastrojo que queda después de la cosecha.  

Agrega que estas estructuras pueden conservarse también en la semilla de la quinua. La 

enfermedad se inicia con un ligero cambio de color en la cara superior de la hoja, en 

forma más o menos circular. Para Ames y Danielsen (2000) la zona de inicio puede ser 

ligeramente clorótica, o en variedades rojas tomar un tinte encamado, y a medida que 

se desarrolla la enfermedad la zona afectada puede ser clorótica o coloreada, plana o 

abolsonada, según la variedad.  En la cara inferior de una hoja afectada y en la zona 

donde está la lesión se observa claramente un sobrecrecimiento fungoso de color 

ligeramente plomizo, constituido por haces de esporangióforos y esporangios, las 

estructuras propagativas. 

Las primeras hojas afectadas son generalmente las de la base de la planta, esto porque 

es la zona donde se concentra la humedad por más tiempo; precisamente la alta 

humedad relativa es la condición favorable para la formación y propagación de 

estructuras, refieren Gandarillas et al. (2014), donde el mantenimiento de esta 

condición puede permitir un crecimiento exponencial de la enfermedad. Por su parte, 

Bonifacio (2001) manifiesta que la enfermedad puede provocar el enanismo y la 

defoliación prematura, donde en ataques severos y en las fases fenológicas más críticas 

de la planta, la enfermedad puede provocar la pérdida total en caso de cultivar 

variedades susceptibles. Para el control de la enfermedad del mildiú, se recomienda 

realizar un manejo integrado, elaborando una estrategia básicamente de prevención. 

Así, se debe tener en cuenta el componente genético, referido a elegir una variedad de 

quinua que sea tolerante a esta enfermedad. En segundo lugar, se debe tener en cuenta 

el componente cultural, poniendo énfasis en una rotación adecuada de cultivos, con una 

buena preparación del terreno que lleve a eliminar todos los restos de cosecha, así como 

en el hecho de trabajar con una densidad de plantas adecuada. Finalmente, se tiene el 

componente químico, donde se debe hacer una aplicación preventiva de fungicidas 

según el periodo crítico en el que se encuentre el cultivo. 
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2.8.3. Ataque ornitológico 

Zambrano et al. (2001), señalan que las aves dañan a las plantas de quinua en estado 

cotiledonar, ya que en esta fase arrancan los cotiledones de tal manera que pueden 

obligar a realizar resiembras; así mismo, las aves ocasionan daños en los últimos 

periodos vegetativos de la planta, especialmente en el estado lechoso, pastoso y 

madurez fisiológica del grano. Al mismo tiempo que se alimentan de los granos también 

ocasionan la caída de un gran número de semillas por desgrane o ruptura de los 

pedicelos de los glomérulos; sin embargo. Tapia et al. (1979), manifiestan que los daños 

más notorios se observan en cultivares dulces, donde las pérdidas pueden alcanzar hasta 

40% de la producción. 

Dale (2006), señala que entre los métodos de prevención y control de aves plaga pueden 

preliminarmente agruparse en: 

 Exclusión, dispositivos o medidas mecánicas que impiden la penetración y breve 

descanso de las aves plaga. 

 Cultural, medidas que reducen o eliminan las fuentes de alimento, bebida, 

anidación o descanso y así previenen la permanencia de las aves plaga en un 

lugar. 

 Ahuyentadores, dispositivos audibles y visuales que provocan maniobras 

evasivas y así impiden el descanso de las aves plaga. 

 Trampeo, dispositivos que capturan vivas o muertas a las aves plaga, para su 

eliminación y reubicación. 
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2.9. COMPOSICIÓN Y VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA 

 
La quinua actualmente está tomando gran importancia en la alimentación humana por 

su alto valor nutritivo, dado por el balance adecuado de aminoácidos esenciales como 

lisina, histidina y metionina, que le otorgan un alto valor biológico, buen contenido de 

vitaminas, alto contenido de calcio y hierro considerado como un alimento casi perfecto 

por su contenido, es un excelente sustituto de cualquier carne y se asemeja a las 

cualidades de la leche (FAO, 2000). 

El cereal en general y la quinua en particular, tiene la propiedad de absorber agua y 

permanecer más tiempo en el estómago (Jacobsen, et al., 2003). 

 

Figura 08: Valor comparativo de la proteína de quinua con otros cereales. 

 

Fuente: Tapia, M. 1979.  
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Cuadro 03: Comparación del contenido de aminoácidos esenciales (g de aminoácidos 
/100 g de proteína). 

Aminoácido Quinua Arroz Cebada Maíz Trigo Carne Pescado Leche Patrón FAO (g) 

Arginina 7.30 6.90 4.80 4.20 4.50 6.40 5.60 3.70 - 

Fenilalanina 4.00 5.00 5.20 4.70 4.80 4.10 3.70 1.40 6.00 

Histidina 3.20 2.10 2.20 2.60 2.00 3.50 5.10 2.70 - 

Isoleucina 4.90 4.10 3.80 4.00 4.20 5.20 7.50 10.00 4.00 

Leucina 6.60 8.20 7.00 12.50 6.80 8.20 8.80 6.50 7.00 

Lisina 6.00 3.80 3.60 2.90 2.60 8.70 2.90 7.90 5.50 

Metionina 2.30 2.20 1.70 2.00 1.40 2.50 4.30 2.50 3.50 

Treonina 3.70 3.80 3.50 3.80 2.80 4.40 1.00 4.70 4.00 

Triptófano 0.90 1.10 1.40 0.70 1.20 1.20 5.00 1.40 1.00 

Valina 4.50 6.10 5.50 5.00 4.40 5.50  7.00 5.00 

Fuente: Adaptado de Gómez L. 2013. 

 

2.9.1. Importancia de los aminoácidos de la quinua 

 
La excepcional riqueza en aminoácidos que tiene la quinua le confiere propiedades 

terapéuticas muy interesantes. Entre ellos la lisina el aminoácido esencial más 

abundante de sus semillas, mejora la función inmunitaria al colaborar en la formación 

de anticuerpos, favorece la función gástrica, colabora en la reparación celular, participa 

en el metabolismo de los ácidos grasos, ayuda al transporte y absorción del calcio e 

incluso, parece retardar o impedir junto con la vitamina C las metástasis cancerosas, por 

mencionar sólo algunas de sus numerosas actividades terapéuticas (Azcon y Talón, 

2008). 

En cuanto a la isoleucina, la leucina y la valina, participan juntos en la producción de 

energía muscular, mejoran los trastornos neuromusculares, previenen el daño hepático 

y permiten mantener en equilibrio los niveles de azúcar en sangre, entre otras funciones. 

Por lo que respecta a la metionina se sabe que el hígado la utiliza para producir s-

adenosilmetionina, una sustancia especialmente eficaz para tratar enfermedades 

hepáticas, depresión, osteoartritis, trastornos cerebrales, fibromialgia y fatiga crónica, 

entre otras dolencias.  
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Además, actúa como potente agente detoxificador que disminuye de forma 

considerable los niveles de metales pesados en el organismo y ejerce una importante 

protección frente a los radicales libres.  

La quinua también contiene cantidades interesantes de fenilalanina (un estimulante 

cerebral y elemento principal de los neurotransmisores que promueven el estado de 

alerta y el alivio del dolor y de la depresión, entre otras funciones), de treonina (que 

interviene en las labores de desintoxicación del hígado, participa en la formación de 

colágeno y elastina, y facilita la absorción de otros nutrientes) y triptófano (precursor 

inmediato del neurotransmisor serotonina por lo que se utiliza con éxito en casos de 

depresión, estrés, ansiedad, insomnio y conducta compulsiva) (Repo-Carrasco, et al., 

2001 ). 

 

Por lo que respecta a los aminoácidos "no esenciales" la arginina presente también en 

la quinua, es considerada como un aminoácido casi esencial en la infancia, niñez y 

adolescencia ya que el organismo no lo puede sintetizar hasta ser adultos, actúa 

estimulando la producción y liberación de la hormona de crecimiento, además de 

mejorar la actividad del timo y de los linfocitos T, participar en el crecimiento y 

reparación muscular, y actúa como protector y detoxificador hepático. La alanina es 

fuente de energía para músculos, cerebro y sistema nervioso y la glicina actúa como un 

neurotransmisor tranquilizante en el cerebro y como regulador de la función motora. 

 Y la prolina es un aminoácido que no contienen otros cereales, participa en la 

reparación de las articulaciones, es necesaria para la cicatrización de lesiones y úlceras, 

parece ser eficaz para tratar los casos de impotencia y frigidez, es protector 

cardiovascular y se utiliza junto a la lisina y la vitamina C para impedir o limitar las 

metástasis cancerosas (Soto, et al., 2006). 
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Figura 09: Quinua, el futuro que se sembró hace miles de años; principales nutrientes y 
beneficios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Comercio, 2013. 
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2.10. USOS DE LA QUINUA 

 
El grano de quinua es la parte primordialmente empleada en la alimentación y nutrición 

del ser humano previa eliminación de la saponina, su consumo es en grano o procesado 

y en combinación con harinas de otros granos. (FAO, 2013). 

 

Según Saravia y Aroni (2001), la quinua es de vital importancia para la seguridad 

alimentaria de los pobladores andinos, y también constituye una fuente de ingresos 

económicos. Además, en opinión de León (2003), la quinua se constituye en un aporte 

de la cultura andina para el mundo entero, por su diversidad y utilidad. 

2.10.1. Alimentación Humana 

 
La quinua es un alimento rico ya que posee los 10 aminoácidos esenciales para el ser 

humano, este hecho hace que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil 

digestión. Uno de sus platos típicos de la zona de Cusco es el pesq´e, que se prepara con 

leche, quinua, queso y se puede convinar con huevo frito e incluso un troso de churrazco 

de carne. Un serio problema para la masificación de la producción de quinua es que 

posee una toxina denominada saponina y que le otorga un sabor amargo característico, 

esta toxina suele sacarse a través de métodos mecánicos (pelado) y por lavado en agua 

(Mujica et al. 2013). 

2.10.2. Culturales 

 
 Mujica et al. (2013), indica que en las zonas altas de los andes y el altiplano de Perú y 

Bolivia, los viajeros (callahuayas) y comerciantes de trueque llevan consigo unos 

panecillos hechos de harina y fritos en grasa animal (quispiño), el cual se mantiene 

fresco y tierno por mucho tiempo y sirve para reponer energías y alimentar al viajero a 

cualquier hora del día o la noche, lógicamente además de ser nutritivo (Alta proteína y 

energía), tiene un componente mítico y ceremonial pues se dice que la deidad de los 

dioses (Apus) los bendice y le aporta mayor energía para continuar el viaje; así mismo el 

día de los muertos (01 de noviembre) se da de ofrenda a los muertos para que les 

otorgue energía y fortaleza en el más allá, por ello dicho quispiño después de haber sido 

ofrecido a los muertos (Almas) ya no tiene sabor ni frescura. 
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2.10.3. Medicinales 

 
Las semillas, hojas, tallos, ceniza, saponina se utilizan desde el punto de vista medicinal 

para curar más de veintidós dolencias y afecciones humanas, cuya forma y cantidades 

de uso son perfectamente conocidas por los nativos de las tierras altas y frías de los 

Andes de América (Janpirunas, Callahuayas, Teguas, Laiccas y Ccamiris), principalmente 

de Perú, Bolivia y Ecuador (Pulgar Vidal, 1954), mencionado por Mujica et al. (2013). 

En la cosmovisión la seguridad de la curación estaba dada por la misma naturaleza pues 

el que no respeta las leyes naturales simplemente paga con el precio de la perdida de la 

salud que la hace la pacha mama, en todo caso es la responsable de la recuperación del 

enfermo (con pago a la tierra); la ayara o quinua negra es ampliamente utilizada para la 

eliminación del chocre (golpes internos) por el consumo de la misma en diferentes 

formas, hasta dar la propiedad de curar el cáncer testimonio de Guillermia Chahuares 

de la comunidad de Potojani Chico, edad 78 años. Sin dejar de lado las propiedades 

nutracéuticas y organolépticas propias de cada alimento natural existente en la faz de 

la tierra. (Mujica et al. 2013). 

2.10.4. Agroindustria 

 
A partir de la quinua perlada que no es otra cosa que el grano de quinua seleccionado y 

desaponificado, es decir la quinua libre de impurezas y de sustancias amargas como la 

saponina, mediante diferentes procesos se puede obtener productos como hojuelas de 

quinua, expandidos, harinas, extruidos, fideos, leche, jugos de quinua, turrones, papillas, 

etc. Además de las tecnologías señaladas, las perspectivas de procesamiento de la 

quinua son mucho mayores si se considera el uso industrial y farmacéutico de algunos 

otros componentes. Tal es el caso de la producción de colorantes naturales comestibles, 

con base en antocianas; y, la elaboración de productos funcionales con base en la 

saponina, esto una vez que se verifique su efectividad en la disminución de los niveles 

de colesterol y para contrarrestar el mal de altura (hidropericardio e hipertrofia 

cardiaca) (Villacrés et al., 2011). 
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2.11. CULTIVARES DE QUINUA 

2.11.1. INÍA 431-Altiplano 

 
Es una variedad que se adapta a la zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano 

peruano entre los 3 800 a 3 950 m.s.n.m, esta variedad fue liberada en la región Puno 

en el año 2013; se ha obtenido a través de una cruza recíproca de la variedad Illpa INÍA 

x Salcedo INÍA, superando un rendimiento promedio de grano supera los 3 000 kg. ha-1. 

(FAO, 2013). 

 

Cuadro 04: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
INÍA 431-Altiplano. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA CULTIVAR INÍA 431 

Ciclo vegetativo 
: 150 días para el Altiplano 

: 120 días para costa 

Rendimiento promedio : 3,00  t ha-1  

Altura de planta (m) : 1,50 m 

Diámetro de tallo (cm) : 2,10 – 2,50 cm 

Forma de la panoja : Amarantiforme 

Longitud de panoja (cm) : 33,80 cm 

Diámetro de panoja (cm) : 8,60 cm 

Color del episperma : Blanco 

Diámetro del grano (mm) : 2,20 mm 

Peso de 1000 granos (g) : 3,30 g 

Contenido de proteína (%) : 16,19 

Contenido de saponina (%) : 0,03  

Reacción a kcona ((Eurysacca 

quinoae Povolny) 
: Baja 

Reacción a mildiu : Tolerante 

Reacción a baja temperatura : Moderadamente tolerante 

Reacción a sequia : Moderadamente tolerante 

           FUENTE: FAO, 2013. 
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2.11.2. Choclito 

 
Este ecotipo de quinua es procedente del altiplano puneño, es un cultivar poco conocido 

por los agricultores a nivel del trapecio altoandino, sin embargo; Espinosa et al. (2015), 

menciona que bajo las condiciones del valle de majes-Arequipa la planta llegó a su 

madures fisiológica a los 134 días, alcanzando una altura de 134 cm y un rendimiento 

de grano de 3 484 kg. ha-1. 

2.11.3. INÍA 420-Negra Collana 

 
Catacora y Canahua (1991), mencionan al cultivar “Negra Collana”, es resultado de las 

pruebas de identificación, adaptación y eficiencia desarrollados en el ámbito de la 

Estación Experimental Agraria Illpa del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INÍA), y 

evaluaciones participativas en campo, con agricultores de las comunidades campesinas, 

Collana, Collpa, Cieneguilla, Vizcachani, Kallachoco y Corcoroni de los distritos de 

Cabana, Ilave, Mañazo y Pilcuyo de la Región Puno. Su adaptación; su mejor desarrollo 

se logra en la zona agroecológica Suni del altiplano, entre los 3815 y 3900 m.s.n.m, con 

clima frío seco, precipitación de 400 a 550 mm y temperatura de 4°C a 15° C, con un 

potencial de rendimiento de 3 010 Kg ha-1. 

 

Así mismo, Apaza et al. (2013), mencionan que el cultivar INÍA 420 - Negra collana, es de 

amplia base genética, ya que es un compuesto formado por 13 accesiones, comúnmente 

conocidas como “quytu jiwras”, las accesiones fueron recolectadas en 1978, de las 

localidades de Caritamaya, distrito de Ácora, provincia de Puno. Su mejor desarrollo se 

logra en la zona agroecológica Suni del altiplano entre los 3 800 y 3 900 m.s.n.m, con 

clima frio seco, precipitación pluvial de 400 a 550 mm, con temperaturas de 4,0 a 15 °C, 

en suelos de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 a 8,0. También se adapta a 

valles interandinos y a la costa peruana. 
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Cuadro 05: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
INÍA 420-Negra Collana. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA CULTIVAR INÍA 420-NEGRA COLLANA 

Ciclo vegetativo 
: 138 días para el Altiplano 

: 115 días para valles interandinos 

Rendimiento potencial : 3,01  t ha-1  

Altura de planta (m) : 1,20 a 1,30 m 

Diámetro de tallo (cm) : 1,10 a 1.30 cm 

Forma de la panoja : Glomerulada 

Diámetro de panoja : 5,00 a 7,00 cm 

Longitud de panoja : 30,00 a 35,00 cm 

Color del episperma : Negro brillante 

Diámetro del grano (mm) : 1,60 mm 

Peso de 1000 granos (g) : 2,03 g 

Contenido de proteína (%) : 17,62 

Contenido de saponina (%) : 0,00 

Reacción a kcona ((Eurysacca 

quinoae Povolny) 
: Alta 

Reacción a mildiu : Tolerante 

Reacción a baja temperatura : Tolerante 

Reacción a sequia : Tolerante 

            Fuente: FAO, 2013. 

2.11.4. INÍA 415-Pasankalla 

 
El cultivar Pasankalla se distingue por tener plantas de tallo rojo y tallo blanco, el color 

de semilla es plomo, la altura de la planta alcanza hasta 88 cm y su potencial de 

rendimiento de grano es de 2 510 Kg. ha-1, contenido saponina (grano) trazas (dulce), 

ciclo vegetativo, promedio es de 170 días, en cuanto a la respuesta a factores bióticos y 

abióticos es susceptible a heladas (-2°C) y al granizo.  

Tolerante al mildiu (Peronospora variabilis), susceptible al ataque de aves y los usos que 

se les da es para harina tostada, expandido, graneado, ideal para pasteles (Grace, 1985). 
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Cuadro 06: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
INÍA 415-Pasankalla 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA CULTIVAR INÍA 415-PASANKALLA 

Ciclo vegetativo 

: 144 días para el Altiplano 

: 120 días para valles interandinos 

: 105 días para costa 

Rendimiento promedio de grano  : 3,54  t ha-1 

Altura de planta  : 1,30 a 1,40 m 

Diámetro de tallo (cm) : 1,30 a 1,70 

Forma de la panoja : Glomerulada 

Longitud de panoja : 30,00 – 35,00 cm 

Diámetro de panoja  : 5,00 – 7.00 cm 

Color del episperma : Vino oscuro 

Diámetro del grano (mm) : 2,10 

Peso de 1000 granos (g) : 3,51 – 3,72 

Contenido de proteína (%) : 17,83 

Contenido de saponina (%) : 0,00 

Reacción a kcona (Eurysacca 

quinoae Povolny) 
: Baja 

Reacción a mildiu : Tolerante 

Reacción a baja temperatura : Moderadamente tolerante 

Reacción a sequia : Moderadamente tolerante 

            Fuente: FAO, 2013. 

2.11.5. Kancolla 

 
Tapia (2000), indica que fue seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de 

Cabanillas, Puno, planta de color verde, de tamaño mediano alcanzando 80 cm de altura, 

de ciclo vegetativo tardío, más de 170 días, grano blanco, tamaño mediano, con alto 

contenido de saponina, panoja generalmente amarantiforme, resistente al frío, granizo, 

su potencial de rendimiento es de 2 500 kg ha-1, segrega a otros colores desde el verde 

hasta el púrpura, muy difundida en el altiplano peruano. 
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Cuadro 07: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
Kancolla. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA  CULTIVAR KANCOLLA 

Ciclo vegetativo : 170 días (Tardío) 

Rendimiento promedio de grano  : 1,50 – 2,00  t ha-1 

Altura de planta  : 1,01 a 1,10 m 

Diámetro de tallo (cm) : 1.10 – 1.20 cm 

Forma de la panoja : Glomerulada 

Longitud de panoja : 30,20 cm 

Diámetro de panoja  : 6,20 – 7,80 cm 

Color del episperma : Blanco 

Diámetro del grano (mm) : 1,80 

Peso de 1000 granos (g) : 2,70 

Contenido de proteína (%) : 16,11 

Contenido de saponina (%) : 0,0348 

Reacción a kcona (Eurysacca 

quinoae Povolny) 
: Alta 

Reacción a mildiu : Tolerante 

Reacción a baja temperatura : Tolerante 

Reacción a sequia : Tolerante 

            Fuente: FAO, 2013. 

 

2.11.6. Illpa INÍA 

 
Se trata de una variedad obtenida en el año 1997 del cruce de Sajama por Blanca de Juli, 

posee hábito de crecimiento erecto, planta de color verde oscuro, altura de planta de 

107 cm, panoja glomerulada compacta, periodo vegetativo 145 días (precoz), grano de 

tamaño grande (2,0 mm de diámetro), de color blanco, y mínimo contenido de saponina 

(dulce). Tiene un rendimiento en campo de 3.100 Kg. ha-1, tolerante al mildiu, 

enfermedad causada por el hongo Peronospora farinosa f. sp chenopodii, y a 

heladas. (INIA-PUNO). 
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Cuadro 08: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
Illpa INIA. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA CULTIVAR ILLPA INÍA 

Ciclo vegetativo : 145 días para el altiplano 

Rendimiento promedio de grano  : 3,00  t ha-1 

Altura de planta  : 1,50 a 1,80 m 

Diámetro de tallo (cm) : 1,80 a 2,50 

Forma de la panoja : Glomerulada 

Longitud de panoja : 30,50 – 30,80 cm 

Diámetro de panoja  : 8,00 – 9,00 cm 

Color del episperma : Blanco 

Diámetro del grano (mm) : 2.20  

Peso de 1000 granos (g) : 3,40 – 3,60  

Contenido de proteína (%) : 16,14 

Contenido de saponina (%) : 0,02 

Reacción a kcona (Eurysacca 

quinoae Povolny) 
: Baja 

Reacción a mildiu : Tolerante 

Reacción a sequia : Moderadamente tolerante 

            Fuente: FAO, 2013. 

 

2.11.7. Salcedo-INÍA 

 
Este cultivar fue lograda por selección masal del cruce dialélico de siete x siete de los 

cultivares Real Boliviana x Sajama, en la estación experimental de Salcedo-INIA 

(Programa de Investigación de Cultivos Andinos-PICA), Planta de color verde, con 

inflorescencia glomerulada, con altura de planta de 1,80 m, de grano grande con 

diámetro de 1,8 a 2 mm, de color blanco, sin saponina, panoja glomerulada, periodo 

vegetativo 160 días (precoz), potencial de rendimiento 3 500 Kg. ha-1, resistente a 

heladas (-2 ºC), tolerante al mildiu. De gran adaptación a diferentes altitudes (3,800 - 

3,900 m.s.n.m); se recomienda su cultivo en la zona circunlacustre de Juli, Pomata, Ilave, 

Pilcuyo y otros como la costa y valles interandinos (Mujica et al., 2001). 
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Cuadro 09: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
Salcedo INÍA. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA CULTIVAR SALCEDO INÍA 

Ciclo vegetativo 

: 150 días para el Altiplano 

: 135 días para valles interandinos 

: 120 días para costa 

Rendimiento promedio de grano  
: 2,50 t. ha-1  en zona altoandina    

: 6,50  t. ha-1  en costa y valles interandinos 

Altura de planta  : 1,48 a 1,70 m 

Diámetro de tallo (cm) : 1,90 a 2,30 

Forma de la panoja : Glomerulada 

Longitud de panoja : 34,00 – 40,00 cm 

Diámetro de panoja  : 8,40 – 10,90 cm 

Diámetro del grano (mm) : 2,00 

Peso de 1000 granos (g) : 3,10 – 3,70 

Contenido de proteína (%) : 16,23 

Contenido de saponina (%) : 0,02 

Reacción a mildiu : Tolerante 

Reacción a sequia : Moderadamente tolerante 

            Fuente: FAO, 2013. 

2.11.8. Pandela Rosada 

 
Tapia (2000), indica que provienen del altiplano Sur de Bolivia, son precoces en ciclo 

vegetativo (140 días), grano grande y amargo. Una desventaja de este genotipo es su 

alta susceptibilidad al mildiu, no es tolerante a las sequias, el color de grano una vez 

alcanzado su madurez fisiológica es de color marfil y su potencial de rendimiento es de 

2 500 Kg ha-1. 
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Cuadro 10: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
Pandela Rosada. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA CULTIVAR PANDELA ROSADA 

Ciclo vegetativo : 140 días en la zona del altiplano  

Rendimiento promedio de grano  : 2,50 t ha-1 

Altura de planta  : 0,95 a 1,13 m 

Diámetro de tallo (cm) : 0.98 

Forma de la panoja : Amarantiforme 

Longitud de panoja : 28,80 – 37,00 cm 

Diámetro de panoja  : 4,53  a 4,8 cm 

Color del episperma : Rosado 

Diámetro del grano (mm) : 2,20 

Peso de 1000 granos (g) : 3,51 – 3,72 

Contenido de proteína (%) : 17,83 

Contenido de saponina (%) : 0,00 

Reacción a kcona kcona 

(Eurysacca quinoae Povolny) 
: Baja 

Reacción a mildiu : Tolerante 

Reacción a baja temperatura : Moderadamente tolerante 

Reacción a sequia : Moderadamente tolerante 

            Fuente: Tapia et al., 1979. 

 

2.11.9. Hualhuas 

 
La variedad presenta una planta robusta, de ciclo vegetativo de 170 días. El tallo, las 

hojas y la panoja, de forma amarantiforme, es de color verde durante su ciclo vegetativo 

y cuando maduran se toman de color blanco cera. Las axilas de las plantas son de color 

púrpura, que se encuentra en la inserción del tallo y la hoja. La altura de planta que 

alcanza es de 160 cm., el rendimiento de la variedad es de 3200 kg. ha-1 y es susceptible 

al mildiú (INIA, 2013). 
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Cuadro 11: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
Hualhuas. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA CULTIVAR HUALHUAS 

Ciclo vegetativo : 150 – 160 días  

Rendimiento promedio de grano  : 3,20  t ha-1 

Altura de planta  : 1,57 m 

Diámetro de tallo (cm) : 1,50 a 1,75 

Forma de la panoja : Amarantiforme 

Longitud de panoja : 43,60 cm 

Diámetro de panoja  : 9,00 cm 

Color del episperma : Blanco 

Diámetro del grano (mm) : 2,10 mm 

Peso de 1000 granos (g) : 3,50 – 3,80 

Contenido de proteína (%) : 17,83 

Contenido de saponina (%) : 3,00 

Reacción a kcona kcona 

(Eurysacca quinoae Povolny) 
: Baja 

Reacción a mildiu : Susceptible 

Reacción a baja temperatura : Susceptible 

Reacción a sequia : Moderadamente tolerante 

            Fuente: FAO, 2013 

 

2.11.10. Chullpi 

 
Quinuas de granos hialinos transparentes, Alto contenido de saponina panojas blancas 

o rojizas Tolerante al ataque de pájaros Uso especialmente en purés, Sopas, sustituto de 

la leche. (Ph.D. Mario Tapia. Razas de Quinua en el Perú, 2014), sin embargo, Espinosa 

et al. (2015), menciona que este ecotipo proveniente de zonas altoandinas alcanzó una 

altura de planta de 146 cm, con un periodo vegetativo de 140 días en las condiciones de 

Valle de Majes - Arequipa, llegando obtenerse un rendimiento de 2 855 Kg. ha-1. 
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2.11.11. Ecotipo Velille 

 
Es un ecotipo propio de la zona donde se instaló la parcela demostrativa del proyecto; 

se cultiva intensamente en la zona del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas del 

departamento de Cusco. Es resistente al mildiu (Peronospora farinosa), su periodo 

vegetativo es largo de 180 a 210 días, con granos amarillos medianos, de alto contenido 

de saponina. La panoja es amarantiforme y la planta alcanza una altura de 1.60 a 2.00 

m. Sus rendimientos varían mucho según el nivel de fertilización, altitud y condiciones 

climáticas. 

2.11.12. Blanca de Juli 

 
Apaza et al. (2013), mencionan que este cultivar se originó a partir de una selección 

masal, de material genético colectado en 1969, alrededor del lago Titicaca, del distrito 

de Juli, provincia Chucuito, región Puno. Su mejor desarrollo se logra en la zona 

agroecológica circunlacustre y suni del altiplano entre los 3 800 y 3 900 msnm, con clima 

frio seco, precipitación pluvial de 450 a 600 mm, con temperaturas de 4 a 15 °C, en 

suelos de textura franco, franco arenoso con pH de 5,5 a 8,0. 

Es resistente al mildiu (Peronospora variabilis), su periodo vegetativo es largo de 180 a 

200 días, con granos blancos medianos hasta 2.5 mm), de bajo contenido de saponina. 

La panoja es glomerulada, laxa y la planta alcanza una altura de 1.60 a 2.00 m. Sus 

rendimientos varían mucho según el nivel de fertilización, pudiendo obtenerse hasta 

2500 Kg. ha-1 (Tapia, 1979). 
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Cuadro 12: Principales características de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivar 
Blanca de Juli. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE QUINUA CULTIVAR BLANCA DE JULI 

Ciclo vegetativo : 160 días (Semi precoz) 

Rendimiento promedio de grano  : 1,50 – 2.00  t ha-1 

Altura de planta  : 1,20 m 

Diámetro de tallo (cm) : 1,30 a 1,40 

Forma de la panoja : Glomerulada 

Longitud de panoja : 30,00 – 35,00 cm 

Diámetro de panoja  : 7,00 – 8,00 cm 

Color del episperma : Blanco 

Diámetro del grano (mm) : 1,60 

Peso de 1000 granos (g) : 2,22 

Contenido de proteína (%) : 16,15 

Contenido de saponina (%) : 0,04 

Reacción a kcona (Eurysacca 

quinoae Povolny) 
: Intermedia 

Reacción a mildiu : Tolerante 

Reacción a baja temperatura : Tolerante 

Reacción a sequia : Tolerante 

            Fuente: FAO, 2013. 
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CAPÍTULO III 

 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 

 
El presente trabajo de investigación se llevó acabo en el departamento de Cusco, 

provincia de Chumbivilcas, distrito Velille, Comunidad Campesina de Ccollana sector 

Kuchuhuasi; en la propiedad del señor Nicanor Domínguez Pumacallahui. Política y 

Geográficamente presenta la siguiente ubicación: 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 Longitud (Y)            :     8400909.19 m S 

 Latitud (X)            :     187807.95 m E  

 Altitud                         :     3 713 m.s.n.m 

 Zona                                        :       19 L 

3.1.2. Ubicación política 

 Departamento             :     Cusco 

 Provincia               :      Chumbivilcas 

 Distrito              :      Velille 

 Comunidad                               :      Ccollana 

 Sector                                        :       Kuchuhuasi 
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Figura 10: Ubicación de la zona donde se ejecutó el proyecto: Comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Zona donde se 

ejecutó el proyecto 

comparativo de 

rendimiento de 12 

cultivares de 

quinua en el 

sector 

Kuchuhuasi. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

3.2.1. Historial del campo 

 
Anterior a la instalación del trabajo de investigación, en el terreno destinado a instalar 

la presente investigación se verificó por fuentes del dueño del predio, que en los cuatro 

últimos años se sembraron los siguientes cultivos tal como indica el cuadro 13. 

 

Cuadro 13: Historial de campo del terreno utilizado para instalar el proyecto de 
investigación de Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito 
Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

AÑO CULTIVO INSTALADO 

2012 Cultivo de papa 

2013 Cultivo de cebada 

2014 Descanso 

2015 Descanso 

2016 Cultivo de quinua 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. Análisis de suelo 

 
Para la obtención de muestras y el análisis físico – químico se tomó como referencia el 

muestreo en zig zag a una profundidad de 0,30 m, teniendo en cuenta una distribución 

adecuada en toda el área de siembra, dicho análisis se realizó en el laboratorio regional 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)-Arequipa, tal como se muestra en el 

Cuadro 14. 
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Cuadro 14: Análisis de suelo del campo experimental para el proyecto de investigación 
de Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco. 

ELEMENTOS UNIDAD VALOR 

ANÁLISIS FÍSICO-MECÁNICO 

ARENA % 36,00 

ARCILLA % 35,60 

LIMO % 28,40 

TEXTURA _ 
FRANCO 

ARCILLOSO 

ANÁLISIS QUÍMICO 

MATERIA ORGÁNICA % 2,85 

NITRÓGENO % 0,14 

FOSFORO ppm 12,22 

POTASIO ppm 237,48 

pH (1:2,5) _ 6,38 

CE (1:2,5) dS/m 0,16 

CaCO3 % 0,00 

CIC _ 19,89 

Ca+2 meq/100g 17,60 

Mg+2 meq/100g 1,60 

K+ meq/100g 0,60 

Na+ meq/100g 0,104 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelo INIA - Arequipa. 

 

Suelo con reacción moderadamente acida en pH (6,38), considerado no salino en 

conductividad eléctrica (0,16), bajo en contenido de materia orgánica (2.85%) y 

nitrógeno (0,14%), normal en concentración de fósforo (12,22 ppm) y ligeramente alta 

en concentración de potasio (237,448 ppm). El análisis del suelo determina una clase 

textural franca arcillosa, la cual se ajusta a los requerimientos del cultivo de quinua 

según la FAO (2000).  
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Sin embargo, Mujica et al (2 013), mencionan que el cultivo de quinua también se puede 

adaptar a suelos franco arenosos, arenosos y franco arcilloso, siempre que se le dote de 

nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento de agua, puesto que es muy 

susceptible al exceso de humedad sobre todo en los primeros estados fenológicos. 

 Según los reportes de FAO – 2001, en la publicación sobre granos andinos – Quinua, 

menciona que la quinua tiene mejor respuesta en pH, cercano a la neutralidad, sin 

embargo, afirma que los últimos estudios han demostrado que, dependiendo de la 

variedad se adapta a pH de 4.5 hasta 9.0, en condiciones incluso de salinidad de hasta 

52 mS/cm. 

 

3.2.3. Registro meteorológico 

 
Cuadro 15: Registro meteorológico de los meses en estudio, para el proyecto 

comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 

Chumbivilcas-Cusco. 

T° máx. T° mín. T° media HR máx. HR mín. HR media Horas Sol PP

°C °C °C % % % (mm)

Diciembre 24.40   6.90         15.90       73.00     51.00    61.00        S/D 75.20     

Enero 23.00   7.80         14.90       80.00     60.00    70.00        S/D 175.80   

Febrero 23.30   7.20         15.00       83.00     56.00    70.00        169.20     162.50   

Marzo 22.20   7.40         14.70       86.00     62.00    72.00        142.60     269.10   

Abril 21.90   5.80         13.70       93.00     65.00    78.00        169.50     89.90     

Mayo 21.30   3.40         12.40       85.00     65.00    75.00        172.70     20.80     

Fuente: SENAMHI-CUSCO (Estación Automático Santotomás)

MESES
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Gráfico 01: Gráfico de temperatura de la campaña 2016-2017. 

 

En el cuadro N° 15 se detallan los datos de temperatura (C°) correspondientes a los meses que 

duró la investigación, en donde se puede ver que la temperatura máxima alcanzó a 24.40 °C en 

el mes de diciembre y mínima de 21.30 °C en el mes de mayo, este rango de temperaturas se 

encuentra dentro de los márgenes para el cultivo de quinua que indica Mujica et al, (2013). 

 

 

 

Gráfico 02: Gráfico de humedad relativa para la campaña agrícola 2016-2017. 
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En el cuadro N° 15 se puede ver que el valor máximo para la humedad relativa se dio en el mes 

de abril con 93.00 % y el valor mínimo en el mes de diciembre con 51.00 %, este rango de 

humedad relativa se encuentra dentro de los márgenes que indica Mujica et. al., 2001, que el 

cultivo de quinua prospera sin mayores inconvenientes desde el 40% de humedad relativa en el 

altiplano hasta 100% de humedad relativa en la costa, esta alta humedad relativa se presenta 

en los meses de mayor desarrollo de la planta (enero y febrero), lo que facilita que las 

enfermedades fungosas como el mildiu, progresen con mayor rapidez, por ello en zonas con alta 

humedad relativa se debe sembrar variedades resistentes al mildiu. 

 

 

 

Gráfico 03: Gráfico de la precipitación de la campaña agrícola 2016-2017. 

 

la precipitación máxima se ha presentado en el mes de marzo que alcanzó hasta 269.10 

mm en promedio y la precipitación mínima se ha presentado en el mes de mayo que 

alcanzó 20.80 mm en promedio, estos valores de precipitación registrados durante el 

periodo que duro la investigación están dentro de los rangos tolerantes el cultivo de 

quinua que según FAO, (2016), donde menciona que la quinua se cultiva dentro de un 

rango de precipitación de 300 mm-1000 mm, así mismo menciona que el rango óptimo 

de precipitación es de 500-800 mm. 
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3.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.3.1. Material Biológico 

 
Se utilizaron semillas certificadas provenientes de las diferentes estaciones 

experimentales, banco de germoplasma de la Universidad Altiplano de Puno tal como 

se detalla en el siguiente cuadro 16: 

 

Cuadro 16: Cultivares de quinua utilizadas en la ejecución del proyecto comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

N° Cultivar Procedencia 

1 INIA 431 – Altiplano Estación Experimental Illpa Puno 

2 Choclito Universidad Nacional del Altiplano 

3 INIA 420 - Negra Ccollana Estación Experimental Illpa Puno 

4 INIA 415 – Pasankalla Estación Experimental Illpa Puno 

5 Kancolla Estación Experimental Illpa Puno 

6 Illpa INIA Estación Experimental Illpa Puno 

7 Salcedo INIA Estación Experimental Illpa Puno 

8 Pandela Rosada Universidad Nacional del Altiplano 

9 Hualhuas Instituto Superior Publico Velille 

10 Chullpi Universidad Nacional del Altiplano 

11 Ecotipo Velille Agricultores del Sector 

12 Blanca de Juli Estación Experimental Illpa Puno 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2. Material de Campo 

 
 Terreno: 1 240.00 m2 

 Tractor agrícola con sus implementos  

 Herramientas de labranza (lampa, pico, palas, rastrillos, etc.) 

 Sacos, mantas 

 Letreros de identificación 
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 Cinta métrica 

 Mochila de fumigar 

 Ganchos, hoz 

 Insumos (Estiércol descompuesto de ovino, vacuno) 

 Planillas de evaluación 

 Cámara fotográfica 

 Estacas de 1 m de largo 

 Cordel  

 Tijeras  

3.3.3. Material De Gabinete 

 
 Balanza analítica 

 Computador 

 Software SPSS 22 

 Material bibliográfico 

 Vernier 

 Calculadora 

 Laptop 

 Impresora 

 Hojas de papel 

 Fertilizantes  

 Nitrato de amonio 33.5% N. 

 Fosfato Diamónico 50% P2O5 y 21% N. 

3.3.4. Material de laboratorio 

 
 Balanza analítica 0,001 gr 

 Vernier 

 Tubos de ensayo, probetas graduadas, placas Petri. 

 Gradilla  

 Cronómetro 
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3.4. METODOLOGÍA 

 

3.4.1. Diseño estadístico 

 
En el presente trabajo se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 12 

tratamientos y 4 repeticiones; haciendo un total de 48 unidades experimentales, 

distribuyéndose aleatoriamente los 12 cultivares en investigación en el terreno marcado 

anteriormente. A continuación, se muestra la fórmula que se utilizó para realizar el 

ANVA. Para comparar los tratamientos a través de sus promedios se ha utilizado la 

prueba estadística de DUNCAN con 0.05 de significancia. 

 

Cuadro 17: Análisis de Varianza (ANVA), para el proyecto comparativo de rendimiento 
de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las 
condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

F V G L SC C M F. calculado F. α 

BLOQUES 3 T = ∑Y2i./r –TC  T/ (t - 1)  
CM trat. 

0.05 
CM error 

VARIEDADES 11 B = ∑ Y2.j / t –TC  B / (r - 1)  
CM bloque 

  
CM error 

ERROR EXP. 33 E =Tot - T - B  E / (t -1)(r-1)      

TOTAL 47 Tot =∑∑ y2ij –TC        

Dónde:      

FV :Fuentes de variabilidad TC :Término corrección 

GL :Grados de libertad ∑∑ Yij :Gran total 

t :Número de tratamientos Yi.  :Total de tratamiento 

r :Número de bloques Y.j :Total de bloque 
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3.4.2. Modelo Aditivo Lineal 

 
El modelo aditivo lineal empleado es el siguiente: 

Yij= U + Vi + Bj + Eij 

Dónde: 

          U= Media general 

          Vi= Variedades 

          Bj= Bloques  

         Eij= Error experimental 

3.4.3. Tratamientos en estudio 

 
Los 12 tratamientos que se investigaron se presentan en el cuadro 18: 

Cuadro 18: Cultivares de quinua utilizadas en la ejecución del proyecto comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

N° Trat. Clave Procedencia 

1 T 1 INÍA 431 – Altiplano Estación Experimental Illpa Puno 

2 T 2 Choclito Universidad Nacional del Altiplano 

3 T 3 INÍA 420 - Negra Ccollana Estación Experimental Illpa Puno 

4 T 4 INÍA 415 – Pasankalla Estación Experimental Illpa Puno 

5 T 5 Kancolla Estación Experimental Illpa Puno 

6 T 6 Illpa INÍA Estación Experimental Illpa Puno 

7 T 7 Salcedo INÍA Estación Experimental Illpa Puno 

8 T 8 Pandela Rosada Universidad Nacional del Altiplano 

9 T 9 Hualhuas Instituto Superior Publico Velille 

10 T 10 Chullpi Universidad Nacional del Altiplano 

11 T 11 Ecotipo Velille Agricultores del Sector 

12 T 12 Blanca de Juli Estación Experimental Illpa Puno 

     Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4. Características del campo experimental 

 
 Tamaño del campo experimental 

 

 Área total                                           :  1 240.00 m2 

 Largo efectivo                                     :  40.00 m 

 Ancho efectivo                                    :  31.00 m 

 Área efecto de bordo                         :  212.40 m2 

 

 Dimensión de cada bloque 

 

 Área efectiva                                           : 280.00 m2  

 Largo efectivo                                           : 40.00 m 

 Ancho efectivo                                          : 7.00 m 

 Numero de bloques                                  : 4.00 

 Distancia entre bloques                            : 1.00 m 

 Dimensión de cada unidad experimental 

 

 Área                                                                 : 21.00 m2 

 Largo efectivo                                                 : 7.00 m 

 Ancho efectivo                                                : 3.00 m 

 Número de unidades experimentales         : 48.00 

 Distancia entre unidades experimentales   : 0.30 m 

 Surcos por unidad experimental                   : 14.00 

 

 

3.4.5.  Croquis experimental 
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BLOQUE I 

 
BLOQUE II 

 
BLOQUE III 

 
BLOQUE IV 
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3.4.6. Conducción del cultivo 

 

3.4.6.1. Preparación del terreno 

 
El cultivo de la quinua prospera más en suelos francos y bien drenados, tomando en 

cuenta lo anterior el suelo escogido para instalar el cultivo fue de ligera pendiente y para 

preparar este terreno se aplicó la técnica denominado barbecho, cultivando o dry 

farming, que consiste en acumular agua en el suelo de las primeras lluvias que se 

presenten, para ser utilizado por las plantas una vez sembradas, así se pudo garantizar 

la germinación uniforme de la semilla. La preparación del terreno consistió en las 

siguientes labores: 

 

a. Roturación. 

La roturación de terreno se hizo en el mes de abril ya que se recomienda hacer 

inmediatamente después de cosechar el cultivo anterior para evitar la pérdida de 

materia orgánica (hojas, tallo, raíces, etc.) y cuando el suelo aun esta húmedo la cual 

ayudará la descomposición de la materia orgánica y eliminación de malezas. Esta tarea 

fue realizada con tractor agrícola con implementos de arado de disco o reja (Vertedera 

fija o movible) a una profundidad de 25 cm a 30 cm aproximadamente. 

 

b. Rastrado. 

Se efectuó después de la primera lluvia en el mes de setiembre del año 2016, ya que se 

recomienda realizarlo cuando el suelo esta húmedo y cuando las semillas de las malezas 

hayan germinado, para así poder eliminarlas, esta operación se hizo en forma cruzada 

para lograr una buena nivelación y mullido del suelo; lográndose así la uniformidad en 

la germinación de las semillas. 

 

c. Nivelación. 

Para esta operación se utilizó tractor agrícola con su implemento de nivelación (Riel), 

con lo que se logró un terreno uniforme listo para el surcado. 
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d. Surcado. 

Se efectuó empleando palas y picos en vista que los tractores agrícolas de esta zona no 

cuentan con el implemento de surcadora, el distanciamiento entre surcos fue de 0.50 m 

con una profundidad de 0.20 m aproximadamente. 

3.4.6.2. Marcado del área experimental 

 
La demarcación del terreno se realizó el mismo día del surcado, utilizando como 

materiales de trabajo wincha, estacas, cordel, yeso; donde se pudo delimitar los 

bloques, parcelas, calles entre parcelas conforme indica el plano, las especificaciones 

técnicas y distribución de tratamientos del proyecto de investigación. 

3.4.6.3.  Siembra 

 
Esta labor fue realizada el día 03 de diciembre del 2016 después de la primera lluvia 

presentada en la zona, donde con ayuda de personal se procedió a colocar las semillas 

de quinua a chorro continuo y en el fondo del surco, cada variedad en el lugar que le 

corresponde de acuerdo al diseño experimental detallado en el anteproyecto del 

proyecto de investigación. Posteriormente se efectúo el tapado con ramas hasta una 

profundidad de 0,02 m aproximadamente, siendo realizada esta labor manualmente. 

3.4.6.4.  Fertilización 

 
Una de las consideraciones para realizar esta labor será el potencial de rendimiento de 

la variedad a emplear, ya que variedades muy rendidoras tendrán necesidad de mayor 

cantidad de nitrógeno. Por su parte, Mújica (1997), en base a experimentos 

desarrollados en diversos lugares de la sierra, recomienda en términos generales utilizar 

la fórmula 80-40 unidades de N-P205; similar posición tuvo Tapia (1979). Con esto, 

agrega, que la quinua responde bien a la fertilización nitrogenada, poco al fósforo y casi 

nada al potasio; esto en correspondencia a que los suelos de la sierra son pobres en 

nitrógeno, medianos en fósforo y ricos en potasio. 

Teniendo en cuenta el historial del campo, esto referido a saber la secuencia de cultivos 

anteriores, podemos formular algunas dosis como las que recomienda Gómez (2012) 

para la región andina:  
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 Después de papa: 60-40-20 de N - P205 - K20 

 Después de cereales: 100-80-40 de N- P205 - K20 

 Después de leguminosas: 40-40-20 de N- P205 - K20  

Considerando lo mencionado anteriormente en esta investigación se pudo determinar 

que el nivel de fertilización sea de 100-80-40 unidades de N- P205 - K20 respectivamente, 

donde como fuente de N se utilizó nitrato de amonio (33.5 % de N), como fuente de 

fósforo se utilizó fosfato Di-amónico (21 % N y 50 % P2O5) y como fuente de potasio se 

pudo utilizar cloruro de potasio (60 % K); sin embargo en el caso del potasio no se llegó 

a utilizar en vista que este suelo del sector contiene cantidades suficientes de este 

elemento de acuerdo al requerimiento recomendado para las zonas altoandinas. 

Sobre la época de aplicación y ubicación del fertilizante, (Rosas G. 2015) indica que es 

importante tener en cuenta, primeramente, la necesidad de fraccionamiento que se 

tendrá con el nitrógeno. Los múltiples ensayos realizados en el cultivo de quinua han 

determinado que durante la siembra sólo debe ir la mitad de la dosis del nitrógeno, 

completando la totalidad durante la labor cultural de aporque, cuando la planta tenga 

entre 20 y 35 cm de altura; para el caso del fósforo y potasio a utilizar, deben ser 

aplicados en su totalidad durante la siembra; por lo tanto en esta investigación se aplicó 

el nitrógeno fraccionado en dos partes; primero a la siembra (50-80-40 N- P205 - K20) y 

segundo al momento de realizar la labor cultural del aporque (50-00-00 N- P205 - K20). 

 

3.4.6.5.  Riego 

 
El riego es una actividad muy importante en el desarrollo y crecimiento de las plantas 

de quinua; sin embargo, bajo las condiciones de esta zona y en la temporada del mes de 

setiembre al mes de abril son suficientes las lluvias temporales, por lo que el cultivo 

instalado se desarrolló únicamente con las lluvias producidas en la zona del proyecto. 

3.4.6.6.  Control de malezas 

 

Antes de la siembra se eliminó toda la maleza germinada por la primera lluvia, al 

momento de la preparación de terreno en la pasada de rastra.  
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El primer deshierbo se realizó a los 30 días después de la siembra, y el segundo deshierbo 

se realizó a los 90 días después de la siembra en la fase fenológica de inicio de floración. 

Esta actividad consistió en la contratación de personal para el sacado manual de las 

malezas que se presentaron en el campo, ayudado con un coreador para evitar la 

competencia por agua, espacio, luz y nutrientes, puesto que la incidencia de malezas 

constituía una peligrosa competencia al normal crecimiento y desarrollo del cultivo, 

presentándose generalmente las siguientes malezas: 

 

Cuadro 19: Cultivares de quinua utilizadas en la ejecución del proyecto comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Amor seco Bidens pilosa 

Nabo silvestre o mostaza Brassica campestris 

Malva común Malva sylvestris 

Trébol layo Trifolium amabile 

Trébol silvestre Trifolium amabile H.B.K. 

Aguja aguja Erodium cicutarium  

Cebadilla Bromus catharticus  

Chicchimpa Tagetes mandonii 

Kikuyo o  Grama china Pennisetum clandestinum  

Bolsa de pastor Capsella bursa-pastoris 

Trébol carretilla común Medicago polymorpha  

Hierba de gallinazo Chenopodium murale  

Avena silvestre Avena fatua 

Ayara o Ajara Chenopodium quinoa var. melanospermum 

Trébol dulce amarillo Melilotus indicus  

Sanguinaria Polygonum aviculare  

Hierba mora negra Solanum nigrum  

Hierba de gallinazo Chenopodium murale  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.6.7.  Raleo o desahíje 

Esta labor se realizó con la finalidad de evitar el ahilamiento y competencia por los 

nutrientes y dar el espacio necesario para el normal crecimiento y desarrollo de las 

plantas; dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del anteproyecto en la 

etapa fenológica de seis hojas verdaderas, eliminando las plantas más pequeñas, 

débiles, raquíticas y con rasgos de enfermedad, dejando aproximadamente 15-20 

plantas por metro lineal. 

3.4.6.8.  Aporque  

 
Se realizó con la finalidad de sostener las plantas, para evitar acame por presencia de 

viento y a la vez dar mayor aireación a la zona radicular, esta actividad se realizó en la 

etapa fenológica de inicio de panojamiento, junto con esta actividad también se efectuó 

el abonamiento complementario, con nitrato de amonio como fuente de nitrógeno, 

realizándolo manualmente utilizando como herramientas lampas de aporque y picos. 

3.4.6.9.  Rouguing 

 
Se realizó esta labor en plena floración que consistió en la remoción de plantas atípicas 

no deseables en el área de cada parcela, definiéndose a plantas atípicas aquellas que no 

corresponden a la variedad sembrada. 

3.4.6.10. Control fitosanitario 

 
El cultivo de quinua en zonas altoandinas es susceptible a los siguientes problemas 

fitosanitarios. 

-La quinua es afectada considerablemente por mildiu (Peronospora variabilis Gaum) en 

cualquier estado fenológico, en el caso nuestro no hemos tenido la presencia de esta 

plaga en las primeras etapas de su desarrollo del cultivo; debido a un buen manejo de 

prevención, ya que el terreno donde se instaló el cultivo presenta una ligera pendiente 

favoreciendo el buen drenaje en cuanto se presenten excesivas lluvias, además se hizo 

una buena preparación del terreno y acomodo de los surcos en dirección de la velocidad 

del viento. Sin embargo, a fines del mes de febrero por causa de la presencia de 

precipitaciones altas tuvimos la presencia de esta plaga, en lo cual se evaluó 

detalladamente para determinar el umbral de daño económico, determinando 
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infestaciones por debajo del umbral de daño económico, por lo tanto, no se aplicó 

ninguna medida de control. 

-Kcona kcona (Eurysacca quinoae Povolny), se puede presentar en dos generaciones, la 

primera generación se presenta cuando la quinua está en periodo vegetativo de 6 hojas 

verdaderas pegando las hojas, y la segunda generación se presenta cuando la quinua 

está en periodo vegetativo de grano pastoso alimentándose de los granos en proceso 

de maduración, en el campo de esta investigación se pudo ver la presencia de esta plaga 

cuando el cultivo estaba en periodo vegetativo de grano pastoso, donde al evaluar el 

umbral de daño económico se determinó por debajo de este umbral tomándose la 

decisión de no aplicar ningún medida de control. 

-Aves plaga (Ataque ornitológico), son plagas que ocasionan daños durante los primeros 

y últimos periodos vegetativos, siendo esto con mayor incidencia en las fases fenológicas 

de emergencia, grano lechoso, grano pastoso y madurez fisiológica, ocasionando la 

caída de granos de la panoja, este ataque es más notorio en variedades dulces, llegando 

causar mermas en el rendimiento de hasta 30-40%. Con la finalidad de reducir el daño 

por estas plagas se ha empleado muñecos y espantapájaros colocados en las diferentes 

partes del área de cultivo, en el centro del cultivo se colocó un águila disecada ya que la 

mayoría de aves han desarrollado cierto miedo a esta ave, así mismo se colocó cintas 

vibrantes alrededor del área experimental, lográndose reducir el daño que ocasionan 

estas aves granívoras. 
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Cuadro 20: Aves granívoras que presenciaron en el campo experimental del proyecto 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco. 

AVES QUE AFECTARON  EL CULTIVO DE QUINUA  EN LAS CONDICIONES DEL SECTOR 

KUCHUHUASI 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Paloma moteada Patagioenas maculosa Temmink, 1813 Columbidae 

2 Paloma rabiblanca Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) Columbidae 

3 Tortola cordillerana Metriopelia melanoptera (Molina,1782) Columbidae 

4 Curucuta Metriopelia ceciliae (Lesson, 1845) Columbidae 

5 Pecho amarillo Sicalis uropygialis (d`Orbigni y Lafresnaye, 1837) Emberizidae 

6 Pecho naranja Sicalis sp Emberizidae 

7 Pichitanka Zonotrichia capensis (Muller, 1776) Emberizidae 

8 Frigilo de la puna Phrygilus punensis Ridgway, 1887 Thraupidae 

9 Frigilo pechinegro Phrygilus fruticeti (Kittlitz, 1833) Thraupidae 

10 Frigilo plomito Phrygilus plebejus Tschudi 1844 Thraupidae 

11 Chiguanco Turdus chiguanco ( Lafresnaye y d`Orbigny, 1837) Turdidae 

12 Pito pájaro carpintero Colaptes rupícola D’Orbigny, 1840 Picidae 

13 Perdíz o Pisaca Nothoprocta ornata (Gray, 1867) Tinamidae 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11: Principales aves granívoras: A: Paloma manchada (Patagioenas maculosa). B: 
Jilguero (Carduelis atrata).C: Paloma rabiblanca (Zenaida auriculata). D: Pecho amarillo 
(Sicalis uropygialis). E: Frigilo pechonegro (Phrygilus fruticeti). F: Pichitanka (Zonotrichia 
capensis). G: Frigilo de la puna (Phrygilus punensis). H: Pecho naranja (Sicalis sp.). I: Pito 
(Colaptes rupícola). 

   
  

      

      

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.6.11. Cosecha 

Esta actividad se realizó en determinados momentos, puesto que las variedades 

sembradas el mismo día llegaron a su madurez fisiológica en diferentes fechas en vista 

que dentro de los tratamientos evaluados existen variedades precoces, intermedias y 

otras variedades tardías. 

 

A B C

D E F

G H I
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 Las etapas de la cosecha consistieron en: 

a) Siega o corte 

Una vez que la planta llegó a su madurez fisiológica se procedió a cortar con la ayuda de 

una hoz, en horas de la mañana para aprovechar la humedad de las panojas y así evitar 

el desprendimiento de granos ya que cuando el sol calienta se hace más fácil la caída de 

los granos; con la consecuente pérdida en el rendimiento.  

 

b) Formación de parvas 

Esta labor se realizó con la finalidad de terminar el secado de las panojas y uniformizar 

la maduración del grano, para ello las quinuas cortadas se colocaron en mantas de 

polipropileno para evitar la mezcla del grano con tierra o cualquier agente del suelo. 

 

c) Trilla 

La trilla se efectuó en forma manual, para ello se extendió una manta de polipropileno 

en un lugar seco y plano, posteriormente colocando las panojas de quinua emparvadas 

en un solo sentido se procedió a golpear las panojas con palos curveados llamados 

Q´upanas hasta dejar las panojas sin ningún grano. Otra de las formas de cosecha que 

formo parte de la investigación también ha sido la frotación de las panojas emparvadas 

en piedras planas ásperas, principalmente cuando los días programadas a la trilla no son 

soleadas y no permite el desprendimiento del grano con la primera forma de trillar. 

 

d) Venteado 

Una vez que se realizó la trilla por ambos métodos anteriores, se obtuvo una mezcla de 

granos y broza. Para separar el grano de la broza se hizo la labor de venteado que 

consistió separar del grano la broza (fragmentos de hojas, pedicelos, perigonio, 

inflorescencias y pequeñas ramas), aprovechando las corrientes de aire que se 

presentaron por las tardes, obteniéndose grano limpio listo para ser pesado 

posteriormente. 
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3.4.7. Características evaluadas 

 

3.4.7.1. Altura de planta (cm) 

 
Este dato se evaluó a la madurez fisiológica del cultivo, tomando 10 plantas al azar por 

parcela neta. La medida que se estableció fue desde la base del tallo hasta el ápice de la 

panoja central y se expresó en centímetros (Bioversity International et al., 2013). 

3.4.7.2. Periodo vegetativo a la cosecha (días) 

 
Se evaluó el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% de las 

plantas hayan alcanzado la madurez fisiológica, esto se pudo corroborar cuando los 

granos están duros de tal manera que impide la penetración de la uña y además la planta 

comienza a amarillarse (Bioversity International et al., 2013). 

3.4.7.3. Longitud de panoja (cm) 

 
Este parámetro se evaluó a la madurez fisiológica del cultivo, para ello se ha 

seleccionado 10 plantas al azar en cada parcela neta; de cada planta se tomó la panoja 

principal y se estableció la longitud de panoja desde la base de la misma hasta el ápice, 

registrando la lectura en centímetros (Bioversity International et al., 2013). 

3.4.7.4. Diámetro de panoja (cm) 

 
Esta variable se cuantificó con la ayuda de una cinta métrica y se realizó tomando la 

medida en el punto más ancho de la panoja (diámetro ecuatorial) esta variable se evaluó 

a la madurez fisiológica, para ello se tomaron 10 plantas al azar dentro de cada parcela 

neta, registrando la lectura en centímetros (Bioversity International et al., 2013). 

3.4.7.5. Peso de 1 000 semillas (g) 

 
Para determinar este parámetro se contó 1 000 semillas de cada variedad cosechada 

escogiendo al azar, luego se pesaron en balanza digital en el laboratorio de suelos de la 

Facultad de Agronomía, cuya lectura se expresó en gramos (Oñate, 2004). 
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3.4.7.6. Rendimiento por parcela neta (Kg. ha-1) 

 
Se seleccionaron 50 panojas por cada variedad dentro de cada parcela neta, luego de 

realizar la trilla y limpieza se pesaron toda la semilla obtenida, la medida se registró en 

gramos por panoja (g/panoja), que posteriormente se llevó a kg/ha-1 (Oñate, 2004). 

3.4.7.7. Plantas acamadas 

 
En este parámetro se cuantificaron aquellas plantas que por su deficiente sistema 

radicular lograron inclinarse más de 45° con respecto a la horizontal, esta operación se 

registró mediante la relación número de plantas acamadas sobre el número total de 

plantas de la unidad experimental; dos semanas antes de la cosecha (Bioversity 

International et al., 2013). 

3.4.7.8. Peso hectolítrico (g/cm3) 

 
Esta variable se evaluó con la ayuda de una balanza de peso hectolítrico; donde se 

procedió al pesaje en el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía, cuyos datos 

se registraron en g/ml y luego se transformaron a kg/ hl (Oñate, 2004). 

3.4.7.9. Severidad del ataque de Mildiú 

 
Esta variable se evaluó utilizando la escala porcentaje de área afectada donde de cada 

parcela se pudo escoger al azar el número de plantas que se considera necesario para 

obtener un valor representativo. Generalmente se recomienda entre 6 y 10 plantas por 

parcela por lo cual se trabajó con 10 plantas por unidad de área experimental. De cada 

planta se escogió 3 hojas al azar, una de cada tercio; se evaluó el porcentaje de área 

afectada de cada hoja usando la escala adjunta. El promedio de las 3 lecturas equivale 

al valor de la severidad de cada planta (Danielsen y Ames, 2000). 

Para determinar la severidad causada por mildiu en las condiciones del sector 

Kuchuhuasi se hizo una sola evaluación a finales del mes de febrero, ya que en estas 

fechas se presentó una excesiva precipitación acompañado de granizo debilitando las 

plantas y haciendo susceptible al ataque del mildiu. 
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Figura 12: Porcentaje de área afectada por mildiu en quinua. 

 

Fuente: Danielsen y Ames, 2000 

 

Figura 13: Identificación de los tres tercios de la planta de quinua, que sirven para 
evaluar la severidad de ataque del mildiu. 

 

                            Fuente: Danielsen y Ames, 2000. 
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3.4.7.10. Análisis económico 

 
Se realizó en base al rendimiento comercial de cada tratamiento y a los precios actuales 

del producto en el mercado. En este parámetro se incluye los costos de producción de 

cada una de las variedades o tratamientos, donde más adelante definimos con mayor 

detalle cada concepto. 

A. Costos de Producción 

Los costos de producción podemos definir como aquellos desembolsos y la  

valorización que se efectúan en la conducción y ejecución del cultivo, se refiere a la 

compra de insumas diversos, los cuales son necesarios para obtener una determinada 

producción de quinua, incluye la depreciación de herramientas, pago de leyes sociales, 

gastos administrativos, uso de la tierra e imprevistos los cuales están relacionados a la 

adquisición de bienes, transformación de materias primas e insumes o la prestación de  

servicios. (FAO, 2015). 

-Costos Directos  

Son aquellos costos que intervienen directamente en el proceso productivo, incluye el 

costo de la preparación de suelos, fertilización y abonamiento, siembra, labores 

culturales, controles fitosanitarios, cosecha, pago de jornales, pago de leyes sociales. 

(FAO, 2015). 

-Costos Indirectos  

Son aquellos costos que intervienen indirectamente en el proceso de producción y son 

considerados parte de los directos, entre ellos: los gastos de venta, gastos 

administrativos, gastos generales, imprevistos, depreciación de herramientas, costo del 

uso de la tierra. (FAO, 2015). 

 

B. Rentabilidad 

La rentabilidad es un índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, 

y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. (FAO, 2015),  

Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia obtenida entre la 

inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo en términos porcentuales. 

(FAO, 2015). 
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CAPÍTULO IV 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
Los resultados que a continuación se detallan y discuten son el resultado del 

procesamiento de datos obtenidos en campo, laboratorio y gabinete en sus respectivos 

parámetros evaluados en la presente investigación y conforman la base de datos para 

la realización del análisis de varianza. 

Estos resultados son presentados en cuadros y figuras para cada parámetro en estudio: 

 

4.1. PERIODO VEGETATIVO A MADUREZ FISIOLÓGICA 

 
En el cuadro 21 se presenta la evaluación del periodo vegetativo a la cosecha, de 

acuerdo al ANVA que se muestra en el anexo 03 (cuadro 31); indica que entre bloques 

no existe diferencia significativa (p>0.05); por lo que se debe tener en cuenta de no 

controlar este factor en futuros experimentos sobre esta misma respuesta (Gutiérrez, 

2012). Sin embrago en el mismo cuadro se puede ver que hay alta diferencia estadística 

significativa entre tratamientos (p<0.01). El coeficiente de variabilidad es de 0.74 %, este 

coeficiente de variabilidad es considerada bastante bajo para este tipo de trabajo de 

investigación, con lo cual se afirma que dichos resultados son bastante confiables a nivel 

de campo. La media del experimento para este parámetro de estudio fue de 157.17 días. 

Así mismo el coeficiente de determinación es de 0.99, cercano a la unidad; que nos 

indica que el 99% de los datos están siendo explicados por este diseño experimental y 

solo el 1% de los datos se deben a otros factores. 

Se observa además que el factor predominante para la diferencia significativa radica en 

el factor genético de cada variedad, siendo las variedades de INIA 420, Kancolla y 

Hualhuas que llegaron a ser cosechados a los 147 días después de la siembra y las 

variedades de Blanca de Juli, Chullpi y Ecotipo Velille que llegaron a ser cosechadas a los 

165, 168 y 170 días respectivamente; estas últimas resultaron ser tardías en las 

condiciones de la zona del proyecto, por lo que se recomienda hacer la siembra por lo 

menos con un mes de anticipación. Aguirre (2010), menciona que el periodo vegetativo 

está determinado por el aspecto varietal y medioambiental (horas sol, radiación, etc.), 

así mismo por el riego y la fertilización nitrogenada principalmente. 
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Cuadro 21: Periodo vegetativo a madurez fisiológica para el proyecto “Comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 

las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-
Cusco.” 

TRATAMIENTO CULTIVAR
MEDIAS DE PLANTAS

ACAMADAS

AGRUPAMIENTO

DUNCAN

T9   HUALHUAS   29.308 A 

T5   KANCOLLA   29.053 A 

T2   CHOCLITO   23.355 B

T3   INIA 420   21.895 B

T12  BLANCA DE JULI  16.393 C

T4   INIA 415   13.860 D

T6   ILLPA INIA   13.733 D

T7   SALCEDO INIA   5.253 E

T10  CHULLPI  4.873 E

T8   PANDELA ROSADA   4.050 EF

T11  ECOTIPO VELILLE  2.405 F

T1   INIA 431 2.343 F

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
 

INIA y FAO (2013), menciona para las tres variedades más precoces que se presentaron 

en el experimento como la variedad de INIA 420-Negra Collana alcanza la madurez 

fisiológica a los 138 días para el altiplano y 115 días para valles interandinos; para la 

variedad Kancolla la madurez fisiológica se da a los 170 días y para la variedad Hualhuas 

la madurez fisiológica se da a los 150 -160 días en condiciones de valles interandinos; sin 

embargo el trabajo de investigación reporta que las variedades de INIA 420-Negra 

Collana, Kancolla y Hualhuas  llegaron a su madurez fisiológica a los 147 días, resultando 

las variedades más precoces bajo estas condiciones; donde probablemente las 

condiciones climáticas fueron las que influenciaron en el desarrollo y crecimiento de las 

variedades antes mencionadas. Así mismo Mujica et al (2013), menciona que la madurez 

fisiológica ocurre normalmente entre los 160 a 180 días después de la siembra, 

afirmación que ha sido corroborado con esta investigación. Sin embargo, INIA y FAO 

(2013), menciona que la variedad Blanca de Juli alcanza a su madurez fisiológica a los 

160 días, en condiciones del Altiplano, mientras que en el experimento se dio a los 165 

días, con ello corroborándose lo que menciona INIA y FAO (2013). 
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En cuanto al tratamiento T11 (Ecotipo Velille), como tratamiento local que sirvió para 

comparar los rendimientos llegó a su madurez fisiológica a los 170 días después de la 

siembra, donde según el cuadro 22 se puede ver que este cultivar se demoró mas días 

hasta llegar a su madurez fisiológica; siendo el ecotipo muy arriesgado para el cultivo 

del agricultor Velillino, en vista que a más tiempo de periodo vegetativo la planta corre 

el riesgo que sea alcanzada por una helada o una granizada; fenómenos frecuentes en 

la zona del proyecto. 

En el gráfico 04, se puede apreciar el periodo vegetativo a la madurez fisiológica de los 

tratamientos de T11 (Ecotipo Velille), T10 (Chullpi) y T12 (Blanca de Juli), que 

presentaron los días a la madurez fisiológica tardía en comparación con los tratamientos 

de T3 (INIA 420-Negra Collana), T5 (Kancolla) y T9 (Hualhuas). 

 

 

Gráfico 04: Periodo vegetativo a la cosecha correspondiente a las variedades 
sembradas en el proyecto “Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales 
de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, 
distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco.” 
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4.2. ALTURA DE PLANTA A LA MADUREZ FISIOLÓGICA 

 
En el cuadro 22 se muestran los promedios de altura de planta en cm de los diferentes 

cultivares donde se pueden detallar los resultados de la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad de la altura de planta a la madurez fisiológica, presentando un coeficiente 

de variabilidad (CV) de 9,06%, este coeficiente de variabilidad es considerada bastante 

bajo para este tipo de trabajo de investigación con lo que se puede afirmar que dichos 

resultados son bastante confiables; en vista que se encuentran dentro de los rangos 

establecidos para trabajos realizados en condiciones de campo. La media del 

experimento para este parámetro de estudio fue de 90,19 cm. Así mismo el coeficiente 

de determinación es de 0.75 cercano a la unidad, que nos indica que el 75 % de los datos 

están siendo explicados por este diseño experimental. 

De acuerdo al ANVA que se muestra en el anexo 03 (Cuadro 32); nos indica que no existe 

diferencia estadística significativa entre bloques (p>0.05), por lo que debemos tener en 

cuenta de no controlar este factor en futuros experimentos sobre esta misma respuesta 

(Gutiérrez, 2012); sin embargo, existe alta diferencia estadística significativa entre 

tratamientos (p<0.01). Los tratamientos que alcanzaron mayor altura de planta en 

promedio son el T1 (INÍA 431-Altiplano), T11 (Ecotipo Velille) y T5 (Kancolla) con 109.01, 

108.85 y 98.52 cm respectivamente no presentando significancia entre estos, pero si la 

muestran al compararla con el tratamiento T10 (Chullpi) con 70.50 cm, T4 (INÍA 415- 

Pasankalla) con 75.38 cm y T8 (Pandela Rosada) con 81.28 cm; siendo estos últimos los 

tratamientos más pequeños, los demás tratamientos presentaron valores intermedios. 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INÍA, 2013) sostiene que la variedad INÍA 

431-Altiplano alcanza una altura de planta de 150 cm a la madurez fisiológica, en las 

condiciones de zonas altoandinas, sin embargo, en las condiciones de la zona de estudio 

de este proyecto ha sido fuertemente atacado por la granizada en dos oportunidades, 

el primero en fase fenológica de 4 hojas verdaderas, afectando considerablemente el 

desarrollo y crecimiento de las plantas de quinua, especialmente dañando las hojas, 

dejando a la planta con problemas de fotosíntesis y la segunda en estado fenológico de 

ramificación que también afectó considerablemente en el normal crecimiento y 

desarrollo de las plantas, con ello disminuyendo la altura de planta y posterior 

disminución en el rendimiento. 



78 
 

Cuadro 22: Altura de planta en la madurez fisiológica (cm) de comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

TRATAMIENTO CULTIVAR
MEDIAS DE LA ALTURA 

DE PLANTA (cm)

AGRUPAMIENTO

DUNCAN

T1   INIA 431 109.01 A

T11  ECOTIPO VELILLE  108.85 A

T5   KANCOLLA   98.53 AB

T7   SALCEDO INIA   96.58 ABC

T2   CHOCLITO   96.4 ABC

T12  BLANCA DE JULI  87.69 BCD

T3   INIA 420   87.48 BCD

T9   HUALHUAS   85.96 BCD

T6   ILLPA INIA   84.68 CD

T8   PANDELA ROSADA   81.28 DE

T4   INIA 415   75.38 DE

T10  CHULLPI  70.5 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
   

 

Mujica et al. (2000), indica que la planta alcanza alturas variables desde 0,30 a 3,0 m; 

dependiendo de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece y de la 

fertilidad de los suelos, alcanzando mayores alturas las quinuas de valles interandinos. 

En el cuadro 27 se puede apreciar que la mayor altura de planta bajo las condiciones del 

sector Kuchuhuasi de la comunidad campesina de Ccollana, distrito Velille le 

corresponde a la variedad INIA 431-Altiplano con 109,01 cm, seguidamente el Ecotipo 

Velille nos nuestra una altura de planta de 108,85 cm, donde la variedad INIA 431-

Altiplano es procedente del altiplano de Puno y el ecotipo Velille propio de la localidad 

que los agricultores siembran año tras año. 

Así mismo FAO, (2016) menciona que uno de los criterios para seleccionar variedades 

de quinua es la altura de planta que debe estar entre 1,0 m a 1,20 m, en vista que alturas 

mayores a los mencionado son dificultosos para la aplicación de prácticas culturales y 

no facilita el proceso de cosecha. Considerando este enunciado podemos decir que las 

variedades INIA 431, Ecotipo Velille y Kancolla en cuanto a altura de planta se ajustan a 

los criterios de selección de variedades. 
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Gráfico 05: Altura de planta a la madurez fisiológica (cm) en el proyecto “Comparativo 
de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), 
bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-
Cusco.” 

 

En el gráfico 05, se puede observar claramente la diferencia de altura de planta a la 

madurez fisiológica entre los tratamientos, ocupando los primeros puestos las 

variedades de INIA 431-Altiplano, Ecotipo Velille y Kancolla con alturas promedio de 

109.01, 108.85 y 98.53 cm respectivamente, cuyos promedios por tratamiento están por 

encima de la media del experimento.  

En esta misma figura se puede ver que las variedades Pandela Rosada, INIA 415 y Chullpi 

ocuparon los tres últimos lugares en altura de planta numéricamente representada con 

81.28, 75.38 y 70.50 cm respectivamente, donde los promedios por tratamiento están 

por debajo de la media del experimento. La altura de planta que se pudo alcanzarse 

durante el periodo vegetativo del cultivo corresponde a las características propias de 

cada variedad, pudiendo verse alterada por el manejo cultural, por las condiciones 

ambientales donde se desarrolló el cultivo y por la presencia de granizada en dos 

oportunidades.  
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4.3. LONGITUD DE PANOJA 

 
En el cuadro 23 se muestran los promedios de longitud de panoja en cm de los diferentes 

cultivares donde se pueden detallar los resultados de la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad, presentando un coeficiente de variabilidad (CV) de 8,58%, este coeficiente 

de variabilidad es considerada bastante bajo para este tipo de trabajo de investigación 

con lo que se puede afirmar que dichos resultados son bastante confiables; en vista que 

se encuentran dentro de los rangos establecidos para trabajos realizados en condiciones 

de campo. La media del experimento para este parámetro de estudio fue de 38,88 cm. 

Así mismo el coeficiente de determinación es de 0.78 muy cercano a la unidad, que nos 

indica que el 78 % de los datos están siendo explicados por este diseño experimental. 

De acuerdo al ANVA que se muestra en el anexo 03 (cuadro 33); nos indica que existe 

diferencia estadística significativa entre bloques (p<0.05); sin embargo, existe alta 

diferencia estadística significativa entre tratamientos (p<0.01). Los tratamientos que 

alcanzaron mayor longitud de panoja en promedio fueron T2 (Choclito), T5 (Kancolla) y 

T3 (INÍA 420) con 49.20, 43.50 y 42.90 cm respectivamente y los tratamientos que 

presentaron menor longitud de panoja fueron T10 (Chullpi), T6 (Illpa INÍA) y T4 (INÍA 415 

- Pasankalla) con 29.58, 33.38 y 33.50 cm respectivamente. Así mismo los tratamientos 

restantes presentaron valores intermedios. 
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Cuadro 23: Longitud de panoja (cm) de comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

TRATAMIENTO CULTIVAR
MEDIAS DE LONGITUD 

DE PANOJA (cm)

AGRUPAMIENTO

DUNCAN

T2   CHOCLITO   49.20 A

T5   KANCOLLA   43.50 B

T3   INIA 420   42.90 BC

T12  BLANCA DE JULI  41.88 BCD

T1   INIA 431 39.63 BCD

T9   HUALHUAS   39.06 BCD

T7   SALCEDO INIA   38.90 BCD

T8   PANDELA ROSADA   37.75 CDE

T11  ECOTIPO VELILLE  37.35 DE

T4   INIA 415   33.50 EF

T6   ILLPA INIA   33.38 EF

T10  CHULLPI  29.58 F

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
 

 

Mujica et al. (2013), mencionan que la longitud de panoja es variable, dependiendo de 

los genotipos, tipo de quinua, lugar donde se desarrollan y las condiciones de fertilidad 

de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30 cm de diámetro y el 

número de semillas por panoja de 100 a 3 000, encontrando panojas grandes que rinden 

hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia. 

Así mismo Mujica (2013), menciona que para la siembra en surcos el distanciamiento 

debe ser de 0,40 a 0,80 m, utilizándose en el presente trabajo de investigación 

distanciamientos de 0,50 m entre surcos y 0,10-0,15 m entre plantas, este mismo autor 

refiere que cuando se presentan menores densidades poblacionales las plantas de 

quinua pueden sufrir modificaciones morfológicas, ya que las plantas compiten por luz, 

agua, nutrientes, CO2, etc. lo que se ve favorecido en un mejor desarrollo de la planta y 

por ende en la longitud de la panoja.  
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Gráfico 06: Longitud de panoja (cm), en el proyecto “Comparativo de rendimiento de 
12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones 
del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco.” 

 

En el gráfico 06 se muestran los valores promedio de longitud de panoja a la cosecha 

(cm) de cada una de las variedades, donde se puede ver claramente la diferencia de 

longitud de panoja a la madurez fisiológica que alcanzó el ecotipo Choclito (49.20 cm) 

frente a los demás variedades, sin embrago Mujica (1983), menciona que la longitud y 

el diámetro de panoja a la madurez fisiológica es un buen indicador de rendimiento, 

sobre todo en panojas amarantiformes, por lo que se corrobora que la variedad Chullpi 

muestra menor longitud de panoja y como también menor rendimiento de grano que 

se muestra en el cuadro 29. 
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4.4. DIÁMETRO DE PANOJA 

 
En el cuadro 24 se detalla los resultados de la prueba de Duncan al 5%  para el parámetro 

de diámetro de panoja a la madurez fisiológica, donde de acuerdo al ANVA que se 

muestra en el anexo 03 (cuadro 34); indica que no existe diferencia estadística  

significativa entre bloques (p>0.05), por lo que debemos tener en cuenta de no controlar 

este factor en futuros experimentos sobre esta misma respuesta (Gutiérrez, 2012); pero 

si existe alta diferencia estadística significativa entre tratamientos (p<0.01). Así mismo 

el coeficiente de variabilidad obtenido para este parámetro fue de 9.79 % indicándonos 

que los datos son bastante confiables en las condiciones de campo y el coeficiente de 

determinación es de 0.68 cercano a la unidad, que nos indica que el 68% de los datos 

están siendo explicados por este modelo experimental. 

 

Cuadro 24: Diámetro de panoja (cm) para el proyecto comparativo de rendimiento de 
12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones 

del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

TRATAMIENTO CULTIVAR
MEDIAS DE DIÁMETRO

DE PANOJA (cm)

AGRUPAMIENTO

DUNCAN

T1   INIA 431 5.96 A

T11  ECOTIPO VELILLE  5.90 A

T2   CHOCLITO   5.34 AB

T9   HUALHUAS   5.29 AB

T5   KANCOLLA   5.21 ABC

T3   INIA 420   4.99 BCD

T7   SALCEDO INIA   4.76 BCD

T12  BLANCA DE JULI  4.76 BCD

T8   PANDELA ROSADA   4.72 BCD

T4   INIA 415   4.45 CDE

T10  CHULLPI  4.33 DE

T6   ILLPA INIA   3.91 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
 

 

Los tratamientos que alcanzaron mayor diámetro de panoja fueron T1 (INÍA 431), T11 

(ecotipo Velille) y T2 (Choclito) con 5.96, 5.90 y 5.34 cm respectivamente y los 

tratamientos que presentaron menor diámetro de panoja fueron T6 (Illpa INÍA), T10 

(Chullpi) y T4 (INIA 415 - Pasankalla) con 3.91, 4.33 y 4.45 cm respectivamente. 
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Mujica (1983), manifiesta que el diámetro de panoja a la madurez fisiológica es un buen 

indicador de rendimiento, sobre todo en panojas amarantiformes, lo cual se verifica en 

este trabajo de investigación, ya que a la variedad INIA 431-Altiplano le corresponde el 

mayor diámetro de panoja con 5.96 cm y a la vez le corresponde el mayor rendimiento 

de grano llegando a 3951.37 Kg ha-1(ver cuadro 29). 

 

 

 
Gráfico 07: Diámetro de panoja (cm), en el proyecto “Comparativo de rendimiento de 
12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones 
del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco.” 

 

Con lo que respecta a este parámetro de evaluación Mujica et al. (2013), manifiesta que 

el diámetro de panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de panoja, lugar 

donde se desarrolla, densidad poblacional, condiciones de fertilidad y el aspecto 

sanitario, alcanzando de 5 a 30 cm de diámetro. El gráfico 07 muestra que la variedad 

INÍA 431-Altiplano presenta el mayor diámetro de panoja con 5.96 cm, seguido de 

Ecotipo Velille con 5.90 cm, en ambas variedades se puede ver que la forma de panoja 

es amarantiforme lo cual corrobora lo indicado por Mujica (1983), donde manifiesta que 

el diámetro de panoja a la madurez fisiológica es un buen indicador del rendimiento, 

sobre todo en panojas amarantiformes. 
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4.5. PESO DE 1 000 SEMILLAS 

 
En el cuadro 25 se detalla los resultados de la prueba de Duncan al 5% para el parámetro 

de peso de mil semillas, donde de acuerdo al ANVA que se muestra en el anexo 03 

(cuadro 35); indica que existe alta diferencia estadística significativa entre bloques 

(p<0.01) y también diferencia altamente significativa entre los tratamientos en estudio 

(p<0.01), además presenta un coeficiente de variabilidad de 0.27 %, este porcentaje nos 

indica que los datos son bastante confiables en las condiciones de campo. Así mismo el 

coeficiente de determinación es de 1.00 igual a la unidad, que nos indica que el 100 % 

de los datos están siendo explicados por este diseño experimental. 

  Los tratamientos que alcanzaron mayor peso de mil semillas fueron T1 (INIA 431-

Altiplano), T4 (INIA 415 - Pasankalla) y T8 (Pandela rosada) con 4.17, 3.96 y 3.85 gramos 

respectivamente y los tratamientos que presentaron menor peso de mil semillas fueron 

T3 (INÍA 420 – Negra Collana), T10 (Chullpi) y T5 (Kancolla) con 2.60, 2.77 y 2.96 gramos 

respectivamente. 

Es así que entre las variedades de INÍA 431-Altiplano, INÍA 415 – Pasankalla y Pandela 

Rosada no existe significancia alguna comparando entre ellas, pero si existe significancia 

si comparamos con las variedades de INÍA 420 – Negra Collana, ecotipo Chullpi y la 

variedad Kancolla, que presentaron el menor peso de mil semillas. Los demás 

tratamientos presentaron valores intermedios. 

Según Córdoba et al. (2004, citado por Quispe 2015), el peso y tamaño final del grano 

está determinado por la duración del periodo de llenado, la potencialidad genética de  

cada cultivar y las condiciones ambientales que influyen en la uniformización de los 

granos. Teniendo en cuenta la afirmación del párrafo anterior podemos decir que las 

variedades INÍA 431-Altiplano, INÍA 415-Pasankalla y Pandela Rosada lograron tener 

mayor peso de 1 000 semillas, reflejándose en el rendimiento final de grano de quinua, 

con lo que se puede afirmar que esta variable es directamente proporcional a la variable 

de rendimiento. 
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Cuadro 25: Peso de mil semillas en el proyecto de comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 

sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

TRATAMIENTO VARIEDAD 
MEDIAS DE PESO DE

MIL SEMILLAS (g)

AGRUPAMIENTO

DUNCAN

T1   INIA 431 4.17 A

T4   INIA 415   3.96 B

T8   PANDELA ROSADA   3.85 C

T7   SALCEDO INIA   3.72 D

T11  ECOTIPO VELILLE  3.40 E

T12  BLANCA DE JULI  3.32 F

T6   ILLPA INIA   3.32 F

T9   HUALHUAS   3.12 G

T2   CHOCLITO   3.02 H

T5   KANCOLLA   2.96 I

T10  CHULLPI  2.77 J

T3   INIA 420   2.60 K

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
 

Con respecto a los cultivares que ocuparon los primeros lugares en cuanto al peso de 

mil semillas, INÍA y FAO (2013) menciona que el cultivar INÍA 431-Altiplano alcanza un 

peso de mil semillas de 3.30 g, en el cuadro 25 se puede ver superior a esta afirmación 

detallada en las características del grano de esta variedad. Respecto a la variedad INÍA 

415-Pasankalla, en cuanto al peso de mil semillas este mismo autor señala que es de 

3.51 a 3.72 g, en el mismo cuadro se puede ver que está por encima de esta 

afirmación. 
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Gráfico 08: Peso de mil semillas (g), en el proyecto “Comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 

sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco.” 

 

En el gráfico 08, se puede observar claramente la diferencia de pesos de mil semillas 

entre los tratamientos, ocupando los primeros lugares los cultivares INÍA 431-Altiplano, 

INÍA 415-Pasankalla y Pandela Rosada con peso promedio de 4.17, 3.96 y 3.85 g 

respectivamente, cuyos promedios por tratamiento están por encima de la media del 

experimento.  

En este mismo gráfico se puede observar que los cultivares Kancolla, Chullpi y INÍA 420-

Negra Collana ocuparon los tres últimos lugares en peso de mil semillas numéricamente 

representada con 2.96, 2.77 y 2.60 g respectivamente, donde los promedios por 

tratamiento están por debajo de la media del experimento. 

Así mismo se puede ver que el cultivar INÍA 431-Altiplano junto con INÍA 415-Pasankalla 

y Pandela Rosada no presentan significancia alguna, pero si cuando comparamos con los 

cultivares Kancolla, Chullpi y INIA 420-Negra Collana. 
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4.6. PLANTAS ACAMADAS (%) 

 
En el cuadro 26 se detalla los resultados de la prueba de Duncan al 5% para el parámetro 

de porcentaje de plantas acamadas a la madurez fisiológica, donde de acuerdo al ANVA 

que se muestra en el anexo 03 (cuadro 36) indica que no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques (p>0.05), pero si alta diferencia estadística significativa entre 

tratamientos (p<0.01). Así mismo el coeficiente de variabilidad obtenido para este 

parámetro fue de 11.66 %; este coeficiente de variabilidad es considerada bastante bajo 

para este tipo de trabajo de investigación con lo que se puede afirmar que dichos 

resultados son bastante confiables, en vista que se encuentran dentro de los rangos 

establecidos para trabajos realizados en condiciones de campo. El tratamiento que 

presentó mayor porcentaje de caída de plantas le corresponde al cultivar Hualhuas con 

29.31% y como segundo lugar le corresponde al cultivar Kancolla con 29.05% de plantas 

caídas hasta el momento de la cosecha; los tratamientos que presentaron menor 

porcentaje de caída de plantas le corresponde al cultivar INIA 431-Altiplano y el cultivar 

Ecotipo Velille con 2.34% y 2.41% respectivamente. 

Cuadro 26: Plantas acamadas (%) en el proyecto de comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 

sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

TRATAMIENTO CULTIVAR
MEDIAS DE PLANTAS

ACAMADAS

AGRUPAMIENTO

DUNCAN

T9   HUALHUAS   29.308 A 

T5   KANCOLLA   29.053 A 

T2   CHOCLITO   23.355 B

T3   INIA 420   21.895 B

T12  BLANCA DE JULI  16.393 C

T4   INIA 415   13.860 D

T6   ILLPA INIA   13.733 D

T7   SALCEDO INIA   5.253 E

T10  CHULLPI  4.873 E

T8   PANDELA ROSADA   4.050 EF

T11  ECOTIPO VELILLE  2.405 F

T1   INIA 431 2.343 F

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Gráfico 09: Plantas acamadas (%), en el proyecto “Comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 
sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco”. 

 

Esta evaluación se ve afectada principalmente por factores externos y la morfología de 

la planta, así como se puede apreciar en el cuadro 31 donde el tratamiento que presenta 

más porcentaje de plantas caídas es la variedad Kancolla que por su periodo vegetativo 

precoz y grano dulce ha sido atacado fuertemente por los aves plaga, que al momento 

de posarse en la panoja de la planta ocasionaron la caída; y en cuanto al Ecotipo Velille, 

se concluye que no fue atacado por las aves plaga por su alto contenido de saponina, lo 

cual hizo que el porcentaje de caída de plantas no sea considerable, seguido de la 

variedad INÍA 431-Altiplano que se concluye que presento menor porcentaje de caída 

por la forma de panoja que presenta y la contextura gruesa de la planta. 
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4.7.  PESO HECTOLÍTRICO (Kg. hl-1) 

 
En el cuadro 27 se detalla los resultados de la prueba de Duncan al 5% para el parámetro 

de peso hectolítrico, donde de acuerdo al ANVA que se muestra en el anexo 03 (Cuadro 

37); indica que existe diferencia estadística significativa entre bloques y alta diferencia 

estadística significativa entre tratamientos (p<0.01); presentando un coeficiente de 

variabilidad de 0.02 %, este porcentaje es bastante bajo para este tipo de trabajo de 

investigación con lo que se puede afirmar que los datos se encuentran dentro de los 

rangos establecidos para trabajos realizados en condiciones de campo. Así mismo el 

coeficiente de determinación es de 1.00 igual a la unidad, que nos indica que los 100% 

de los datos están siendo explicados por este modelo experimental. Los tratamientos 

que alcanzaron mayor peso hectolítrico fueron T10 (Chullpi), T1 (INIA 431-Altiplano) y 

T4 (INIA 415-Pasankalla) con 73.30, 72.50 y 70.40 Kg. hl-1   respectivamente; no 

presentando significancia alguna si la comparación se hace entre ellas, pero si existe 

significancia si comparamos con los tratamientos que presentaron menor peso 

hectolítrico como T3 (INÍA 420 – Negra Collana), T2 (Choclito) y T5 (Kancolla) con 66.40, 

66.30 y 65.30 Kg. hl-1   respectivamente. 

Cuadro 27: Peso hectolítrico en el proyecto de comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 

sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

TRATAMIENTO CULTIVAR
MEDIAS DEL PESO

HECTOLÍTRICO (kg/hl)

AGRUPAMIENTO

DUNCAN

T10  CHULLPI  73.3 A

T1   INIA 431 72.5 B

T4   INIA 415   70.4 C

T8   PANDELA ROSADA   70.01 D

T6   ILLPA INIA   67.9 E

T12  BLANCA DE JULI  67.9 E

T7   SALCEDO INIA   67.22 F

T11  ECOTIPO VELILLE  67.2 F

T9   HUALHUAS   66.5 G

T3   INIA 420   66.4 H

T2   CHOCLITO   66.3 I

T5   KANCOLLA   65.3 J

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Gráfico 10: Peso hectolítrico, en el proyecto “Comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 
sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco”. 

 

En el gráfico 10, se puede observar claramente la diferencia de pesos hectolítricos entre 

los tratamientos, ocupando los primeros puestos las variedades de Chullpi, INIA 431-

Altiplano e INIA 415-Pasankalla con peso hectolítrico promedio de 73.30, 72.50 y 70.40 

Kg. hl-1 respectivamente, cuyos promedios por tratamiento están por encima de la 

media del experimento.  

En esta misma figura se puede ver que las variedades INIA 420-Negra Collana, Choclito 

y Kancolla ocuparon los tres últimos lugares en peso hectolítrico numéricamente 

representada con 66.40, 66.30 y 65.30 Kg. hl-1 respectivamente, donde los promedios 

por tratamiento están por debajo de la media del experimento. 

Córdoba et al. (2004), menciona que el peso y tamaño final del grano está determinado 

por la duración del periodo de llenado, la potencialidad genética de cada variedad y las 

condiciones ambientales que influyen en la uniformización de los granos. 

INIAP, 2009; afirma que la relación que existe entre el peso hectolítrico y la calidad de 

grano de quinua es que a mayor peso hectolítrico es mejor ya que entre mayor sea este 

valor mayor será el volumen que ocupe la semilla. 
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4.8.  SEVERIDAD DE ATAQUE DE MILDIU 

 
En el cuadro 28 se detalla los resultados de la prueba de Duncan al 5% para el parámetro 

de Severidad de Mildiu, donde de acuerdo al ANVA que se muestra en el anexo 3 (Cuadro 

38); indica que existe diferencia estadística significativa entre bloques y entre 

tratamientos, presentando un coeficiente de variabilidad de 17.66 %, este porcentaje es 

bastante bajo para este tipo de trabajo de investigación con lo que se puede afirmar que 

los datos se encuentran dentro de los rangos establecidos para trabajos realizados en 

condiciones de campo. Así mismo el coeficiente de determinación es de 0.64 cercano a 

la unidad, que nos indica que los 64% de los datos están siendo explicados por este 

modelo experimental. Los tratamientos que alcanzaron mayor porcentaje de severidad 

de ataque del mildiu de la quinua (Peronospora farinosa) fueron T11 (Ecotipo Velille), T6 

(Illpa INIA) y T12 (Blanca de juli) con 28.00, 23.02 y 22,92 %   respectivamente y los 

tratamientos que presentaron menor porcentaje de severidad en el ataque del mildiu 

fueron T9 (Hualhuas), T4 (INIA 415-Pasankalla) y T7 (Salcedo INIA) con 17.96, 16.11 y 

15.52 %   respectivamente.  

 

Cuadro 28: Severidad de ataque de mildiu para el proyecto de comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

TRATAMIENTO VARIEDAD

MEDIAS DE LA 

SEVERIDAD

DE MILDIU (%)

AGRUPAMIENTO

DUNCAN

T11  ECOTIPO VELILLE  28.00 A

T6   ILLPA INIA   23.02 AB

T12  BLANCA DE JULI  22.92 AB

T10  CHULLPI  22.33 AB

T2   CHOCLITO   21.81 BC

T3   INIA 420   21.63 BC

T1   INIA 431 20.54 BCD

T8   PANDELA ROSADA   20.22 BCD

T5   KANCOLLA   19.38 BCD

T9   HUALHUAS   17.96 BCD

T4   INIA 415   16.11 CD

T7   SALCEDO INIA   15.52 D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Las variedades de Ecotipo Velille, Illpa INÍA y Blanca de juli no presentan significancia 
alguna comparando entre ellas, pero si existe significancia si comparamos con las 
variedades de Hualhuas, INÍA 415-Pasankalla y el cultivar Salcedo INÍA, que presentaron 
el menor porcentaje de severidad. 

 

 
Gráfico 11: Severidad del ataque de mildiu (Peronospora variabilis) de quinua para el 

proyecto “Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito 

Velillle, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 

En el gráfico 11, se puede observar claramente la diferencia del porcentaje de la 

severidad del ataque del mildiu (Peronospora variabilis) entre los tratamientos, donde 

los cultivares Ecotipo Velille, Illpa INÍA, Blanca de Juli fueron las que sufrieron ataques 

más severos por esta enfermedad numéricamente con porcentajes de incidencia de 

28.00, 23.02 y 22.92 % respectivamente cuyos promedios por tratamiento están por 

encima de la media del experimento.  

En esta misma figura se puede ver que las variedades Hualhuas, INÍA 415-Pasankalla y 

Salcedo INÍA fueron las que sufrieron ataques menos severos por esta enfermedad 

numéricamente con porcentajes de incidencia de 17.96, 16.11 y 15.52 % 

respectivamente cuyos promedios por tratamiento están por debajo de la media del 

experimento.  
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4.9.  RENDIMIENTO POR PARCELA Y HECTÁREA 

 

En el cuadro 29 se presenta los promedios de la evaluación de rendimiento de grano por 

parcela y hectárea de los diferentes cultivares en estudio, donde se puede detallar los 

resultados de la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. De acuerdo al ANVA que se 

muestra en el anexo 3 (Cuadro 39); indica que hay diferencia significativa entre bloques 

(p<0.05) y diferencia altamente significativa entre tratamientos (p<0.01), el coeficiente 

de variabilidad obtenido para este parámetro fue de 7.14 %, este coeficiente de 

variabilidad nos indica que los datos son bastante confiables en las condiciones de 

campo y es considerada bastante bajo para este tipo de trabajo de investigación; 

asimismo el coeficiente de determinación es de 0.93, cercano a la unidad que nos indica 

que el 93% de los datos están siendo explicados por este modelo experimental y 

solamente hay un 7% de datos que se debería a otros factores no asumidos por este 

diseño experimental.  

 

 Los tratamientos que alcanzaron mayor rendimiento fueron T1 (INÍA 431-Altiplano) 

seguido de T4 (INÍA 415-Pasankalla) con valores de 3951.37 y 3800.66 kg. ha-1 

respectivamente, no presentando significancia alguna comparando entre ellas, pero si 

presentan significancia si comparamos con los cultivares INÍA 420-Negra Collana y 

Chullpi. Los tratamientos que alcanzaron menor rendimiento por unidad experimental 

para las condiciones del sector Kuchuhuasi fueron T3 (INÍA 420), T10 (Chullpi) y T09 

(Hualhuas) con valores de 1899.7, 2051.67 y 2259.37 kg. ha-1 respectivamente. En tanto 

que las cultivares de Pandela rosada, Illpa INÍA, Choclito, Blanca de juli, Kancolla, Salcedo 

INÍA y Ecotipo Velille, presentaron rendimientos intermedios por hectárea. 
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Cuadro 29: Rendimiento por parcela neta para el proyecto comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

TRAT. CULTIVAR 
MEDIA DE 

RENDIMIENTO 
(kg/19.74 m2) 

MEDIA DE 
RENDIMIENTO 

(kg/ha) (*) 

AGRUPAMIENTO 
Duncan 

T1    INÍA 431 7.80 3951.37 A 
T4    INÍA 415 7.50 3800.66 A 
T8    PANDELA ROSADA    6.85 3470.11 B 
T6    ILLPA INÍA    6.65 3370.06 B 
T2    CHOCLITO    6.24 3161.09 BC 

T12   BLANCA DE JULI   5.82 2949.60 C 
T5    KANCOLLA    5.73 2900.20 C 
T7    SALCEDO INÍA    5.03 2549.39 D 

T11   ECOTIPO VELILLE   4.94 2500.00 D 
T9    HUALHUAS    4.46 2259.37 DE 

T10   CHULLPI   4.05 2051.67 EF 
T3    INÍA 420 3.75 1899.70 F 

(*) La columna media de rendimiento indica la relación de 19.74 m2 a 1 ha. 
Ejemplo, 3951.37 resulta de la operación (10000*7.80)/19.74              

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

 

INÍA y FAO (2013), mencionan que los dos cultivares que alcanzaron los más altos 

rendimientos en el experimento como el cultivar INÍA 431-Altiplano con un 

rendimiento de 3 000 Kg. ha-1 y la variedad INÍA 415-Pasankalla que según esta 

fuente tiene un potencial de rendimiento de 3 540 Kg. ha-1; sin embargo, con el 

trabajo de investigación se llegó a rendimientos de 3 951.37 kg. ha-1 para la variedad 

INÍA 431-Altiplano y 3 800.66 kg. ha-1 para la variedad INÍA 415-Pasankalla; donde 

probablemente las condiciones climáticas, la calidad de la semilla empleada, el nivel 

de fertilización, la calidad del suelo, influyeron en el rendimiento potencial de los 

cultivares. Si se toma en cuenta la forma de producción de este sistema, en relación 

a una preparación de terreno tradicional con tractor agrícola y surcado manual, a 

una baja dosis de fertilización y a la no realización de la labor cultural de desahíje, 

los rendimientos alcanzados son óptimos y están dentro de los márgenes de 

producción que se reportan en el INÍA y FAO (2013) para los cultivares que 

alcanzaron los dos primeros lugares en las condiciones del sector Kuchuhuasi, así 

como sigue:  
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INÍA 431-Altiplano, con 3 000 kg. ha-1; INÍA 415-Pasankalla, con 3 540 kg. ha-1 y el 

cultivar Pandela Rosada que según Tapia (2000), indica que este cultivar es 

proveniente del altiplano Sur de Bolivia, de grano grande, amargo y con un potencial 

de rendimiento de 2 500 Kg. ha-1. 

Asimismo, las variedades como Hualhuas e INÍA 420-Negra Collana son descritas por 

el INÍA y FAO (2013) con rendimientos de 3 100 y 3 200 kg. ha-1 respectivamente; 

una producción superior lo obtenido en las condiciones del sector de Kuchuhuasi, 

comunidad Collana-Velille.  Sin embargo, es necesario indicar que estos 

rendimientos altos se deben a la fertilización adecuada e incorporación de materia 

orgánica necesaria para el cultivo de quinua. Los bajos rendimientos de las 

variedades Hualhuas, Chullpi y INÍA 420-Negra Collana se deben también a que estas 

variedades son más susceptibles a ataque plagas ave por lo que son variedades 

dulces con poco o nulo contenido de saponina. Si bien el sistema de cultivo 

tradicional implicó hacer un menor gasto en insumos y en labores culturales, las 

plantas de quinua pudieron crecer y desarrollarse óptimamente. Respecto al 

rendimiento de grano Carpio, M. (2005) menciona que Lescano (1994) afirma que el 

rendimiento de grano depende del cultivar, además de la interacción genotipo – 

ambiente; el rendimiento es evidentemente un carácter complejo, ya que este 

resulta como el producto de una serie de factores casuales que actúan activamente 

o interaccionando entre ellos como lo es la nutrición del suelo, densidad de plantas, 

buen suministro de agua, radiación solar, factores climáticos, etc. 

Según TODO SOBRE QUINUA (2010), manifiesta que la quinua prefiere un suelo 

franco, con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, con pendientes 

moderadas y un contenido medio de nutrientes, puesto que la planta es exigente en 

nitrogeno y calcio, moderadamente en fosforo y potasio. 

Vargas (2002), menciona que el rendimiento por planta se ve influenciado por la 

dosis del fertilizante aplicado, eso se debe por que a medida que se incremente la 

dosis del fertilizante la producción por planta también se incrementa.  El 

rendimiento por planta se proyecta a rendimiento por hectárea, relacionando para 

ello la cantidad de grano por parcela y el número de plantas que existieron en la 

misma, este autor reporto rendimientos de quinua que van desde 1 356 a 3 515 kg. 

ha-1. 
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Gráfico 12: Rendimiento de grano por parcela y hectárea para el proyecto 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco. 

 

En el gráfico 12, se puede observar los rendimientos de grano (kg. ha-1) que presentan 

cada uno de los cultivares desde el cultivar INÍA 431-Altiplano hasta el cultivar INÍA 420-

Negra Collana, a quien prácticamente le dobla en rendimiento; así mismo se puede ver 

claramente la diferencia de rendimientos entre los tratamientos, ocupando los primeros 

puestos los cultivares de INÍA 431-Altiplano, INÍA 415-Pasankalla y Pandela Rosada con 

rendimientos promedio de 3 951.37 kg. ha-1, 3 800.66 kg. ha-1 y 3 470.11 kg. ha-1 

respectivamente, cuyos promedios por tratamiento están por encima de la media del 

experimento. 

En este mismo gráfico se puede ver que las variedades Hualhuas, Chullpi e INIA 420-

Negra Collana ocuparon los tres últimos lugares en rendimientos de 2 259.37 kg. ha-1, 2 

051.67 Kg. ha-1 y 1 899.70 Kg. ha-1 respectivamente, donde los promedios por 

tratamiento están por debajo de la media del experimento. 
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4.10. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
En el cuadro 30 se puede ver el análisis de costos de producción y la rentabilidad para 

cada uno de los 12 tratamientos utilizados en el presente trabajo experimental; estas 

rentabilidades fueron elaborados en base a los costos de producción de cada uno de los 

cultivares utilizados en este trabajo de investigación, que se muestran en el anexo 04. 

 

De acuerdo al análisis de costos de producción realizados para los cultivares que 

ocuparon los dos primeros lugares, se tiene los siguientes resultados: para el caso del 

cultivar INIA 431-Altiplano los ingresos totales estimados ascienden a S/. 19 756.85 

sobre una producción de 3 951.37 kg. ha-1, a un precio en chacra de S/. 5.00 por 

kilogramo; si descontamos los costos totales que suman S/. 6 615.13 obtenemos una 

utilidad neta de S/. 13 141.72 y una rentabilidad neta (R= (UN/CTP) * 100) de 198.66%. 

La relación beneficio/costo que se obtuvo con este cultivar es de S/. 2.99; que nos indica 

que por cada nuevo sol invertido se obtiene una ganancia de S/. 2.99 nuevos soles; 

además se puede ver que el costo de producción unitaria (CPU) asciende a 1.67 soles 

indicándonos que para producir un kilogramo de quinua se necesita invertir 1.67 soles 

en las condiciones de la zona de estudio. 

Para el cultivar INIA 415-Pasankalla los ingresos totales estimados ascienden a S/. 19 

003.30 con un rendimiento total de 3 800.66 kg. ha-1, a un precio en chacra de S/. 5.00 

por kilogramo; si descontamos el costo de producción total (CD+CI) que suman S/. 6 

597.65 obtenemos una utilidad neta de S/. 12 405. 65 y una rentabilidad neta (R= 

(UN/CTP) * 100) de 188.03%. La relación beneficio/costo que se obtuvo con este cultivar 

es de S/. 2.88; que nos indica que por cada nuevo sol invertido se obtiene una ganancia 

de S/. 2.88 nuevos soles; además se puede ver que el costo de producción unitaria (CPU) 

asciende a 1.74 soles indicándonos que para producir un kilogramo de quinua se 

necesita invertir S/. 1.74 soles en las condiciones de la zona de estudio. 
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Cuadro 30: Análisis económico para el proyecto de comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa 
Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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COSTO DIRECTO (CD) 5,271.67 5,192.64 5,066.50 5,256.60 5,166.55 5,213.54 5,131.47 5,223.54 5,102.47 5,081.70 5,126.53 5,171.49

COSTO INDIRECTO (CI) 1,343.47 1,330.82 1,310.64 1,341.06 1,326.65 1,334.17 1,321.04 1,335.77 1,316.39 1,313.07 1,320.24 1,327.44

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN (CTP)
6,615.13 6,523.46 6,377.14 6,597.65 6,493.20 6,547.70 6,452.50 6,559.31 6,418.86 6,394.77 6,446.77 6,498.93

RENDIMIENTO (RDT) 3,951.37 3,161.09 1,899.70 3,800.66 2,900.20 3,370.06 2,549.39 3,470.11 2,259.37 2,051.67 2,500.00 2,949.60
COSTO DE 

PRODUCCIÓN UNITARIO 

(CPU)

1.67 2.06 3.36 1.74 2.24 1.94 2.53 1.89 2.84 3.12 2.58 2.20

PRECIO DE VENTA (PV) 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

VALOR TOTAL DE 

PRODUCCIÓN (VTP) 

VTP=RDT*PV

19,756.85 15,805.45 11,398.20 19,003.30 14,501.00 16,850.30 12,746.95 17,350.55 11,296.85 10,258.35 12,500.00 14,748.00

UTILIDAD NETA (UN) 

UN=VTP-CTP
13,141.72 9,281.99 5,021.06 12,405.65 8,007.80 10,302.60 6,294.45 10,791.24 4,877.99 3,863.58 6,053.23 8,249.07

INDICE DE 

RENTABILIDAD (R)     R= 

(UN/CTP)*100

198.66% 142.29% 78.74% 188.03% 123.33% 157.35% 97.55% 164.52% 75.99% 60.42% 93.90% 126.93%

RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO (B/C)   

B/C= VTP/ CTP

2.99 2.42 1.79 2.88 2.23 2.57 1.98 2.65 1.76 1.60 1.94 2.27

CULTIVARES EN EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
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Gráfico 13: Análisis de rentabilidad para el proyecto “Comparativo de rendimiento de 
12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones 
del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 
En el gráfico 13 se puede ver que el tratamiento con el que se obtuvo mayor rentabilidad 

es T1 (INIA 431-Altiplano) con una rentabilidad de 198.66%; como segundo lugar está el 

tratamiento  T4 perteneciendo al cultivar INIA 415-Pasankalla alcanzando una 

rentabilidad de 188.03%; con lo que se concluye que estos cultivares son las más 

recomendables para poder sembrar en las condiciones del sector de Kuchuhuasi.  

Además, es necesario aclarar que en esta misma gráfica se puede ver la variabilidad de 

las rentabilidades debido a que los costos de producción son variables porque están 

relacionados directamente con el rendimiento de cada cultivar en tratamiento, así como 

al periodo vegetativo de los cultivares en estudio, que influyo mucho en el tiempo que 

se usó el terreno, costo de mano de obra por cuidado, costo por cuidado de plagas ave.  
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CAPÍTULO V 

 
5. CONCLUSIONES 

 
En base a los resultados obtenidos, bajo las condiciones del sector de Kuchuhuasi, 

distrito Velille, provincia de Chumbivilcas en donde se llevó el presente trabajo de 

investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Se concluye que el tratamiento T1 (INIA 431-Altiplano) fue el cultivar que tuvo el mayor 

rendimiento de grano con 3 951.37 kg ha-1, en las condiciones del sector Kuchuhuasi-

Velille.  

 

 Respecto a la madurez fisiológica: los cultivares Hualhuas, Kancolla y INIA 420-Negra 

Collana alcanzaron una madurez temprana, llegando a su madurez fisiológica a los 147 

días después de siembra; adquiriendo un comportamiento precoz a semiprecoz, 

mientras las variedades Ecotipo Velille, Chullpi y Pandela rosada alcanzaron una 

madurez tardía llegando a su madurez fisiológica a los 170, 168 y 165 días después de 

siembra respectivamente; adquiriendo un comportamiento tardío. 

 
 Los 12 cultivares de quinua en investigación registraron diferencias en el 

comportamiento agronómico, debido principalmente a la influencia de factores 

climáticos y la expresión genética de cada variedad.  En tal sentido la variedad INIA 431-

Altiplano fue la que se destacó en la investigación, registrando mejores resultados en 

altura de planta (109.01 cm), diámetro de panoja (11.93 cm), peso de mil semillas (4.17 

g), rendimiento de grano por hectárea (3 950 Kg), y por tanto fue la que mejor se adaptó 

a las condiciones ambientales del sector de Kuchuhuasi-Velille. 

  

 Respecto a los cultivares que obtuvieron la mayor relación de beneficio/costo son el 

cultivar INIA 431-Altiplano, INIA 415-Pasankalla y Pandela Rosada con 2.99, 2.88 y 2.65 

nuevos soles respectivamente; llegando a rentabilidades de 198.66, 188.03 y 164.52% 

respectivamente. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

Para las condiciones del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas se recomienda 

validar los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación: 

 

 Se recomienda sembrar las variedades INIA 431-Altiplano, INIA 415-Pasankalla y 

Pandela Rosada que alcanzaron mayores rendimientos en las condiciones del sector 

Kuchuhuasi, comunidad Ccollana, distrito de Velille y repetir el experimento en otros 

distritos de la provincia de Chumbivilcas y en diferentes estaciones del año, para ver el 

comportamiento agronómico del cultivo de quinua y tener mayor veracidad de los datos 

obtenidos. 

 

 Se recomienda considerar la época de siembra para las variedades Hualhuas, Kancolla y 

INIA 420-Negra Collana (precoces 140-150 días), desde la última semana de octubre 

hasta la primera semana de noviembre; las variedades de INIA 431-Altiplano, Salcedo 

INIA, Illpa INIA, INIA 415-Pasankalla y Choclito (Semiprecoces 150-160 días), desde la 

primera semana de octubre hasta la última semana del mismo mes; mientras que las 

variedades de Ecotipo Velille, Chullpi, Blanca de Juli y Pandela Rosada (tardías de 160 a 

180 días) en el mes de septiembre. 

 

 Se recomienda realizar planes estratégicos de mejoramiento de la producción de la 

quinua en el distrito de Velille tomando como base los indicadores técnicos para mejorar 

la productividad y la calidad del grano de quinua. Así mismo recomendamos fomentar 

la participación de las instituciones públicas y privadas en la formación de cadenas 

productivas de quinua que permita la integración y articulación entre los agentes 

productivos y de servicios, con la finalidad de que estas instituciones contribuyan al 

verdadero desarrollo del cultivo de quinua en el distrito de Velille, provincia de 

Chumbivilcas. 

 

 Se recomienda difundir el cultivo de quinua a través de programas de huertos familiares, 

demostraciones culinarias, ferias nacionales, congresos de granos y cereales andinos, 

llevados a cabo a nivel del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco y así 

contribuir a la seguridad alimentaria local y nacional. 



103 
 

CAPÍTULO VII 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Agrios, G. 2002. Fitopatología. Editorial Limusa S.A. Impreso en México. pp. 303-309 

 

Apaza, V.; Cáceres, G.; Estrada, R. y Pinedo, R. 2013. Catálogo de variedades comerciales 

de quinua en el Perú. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación) y INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria). Lima, Perú. 

 

Arévalo, T. y H. Yuquilema. 2008. Respuesta de cuatro líneas promisorias de quinua dulce 

(Chenopodium quinoa Willd.) a la aplicación de abono orgánico y químico en 

localidades de Tagma y Laguacoto II, provincia Bolívar. Tesis Ing. agr. Guaranda – 

Ecuador. UEB. Pág. 34. 

 

Aroni, G. 1999. Producción de quinua en Bolivia. En: Primer Taller Internacional en quinua: 

Recursos genéticos y sistemas de producción. Organizadores: Proyecto Quinua 

CIP-DANIDA, UNALM, CIP, UNAP (10-14 de mayo de 1999). Lima, Perú. FAO, CD 

versión 1.0, 2001. 

 

Azcón, J., Talón, M. (2008). Fundamentos de fisiología vegetal. McGraw Hi11(2): España. 

 

Bonifacio, Alejandro. 2001. Resistencia de la Quinua al Mildiu. En: Primer Taller 

Internacional sobre Quinua: Recursos genéticos y sistemas de producción. Editado 

por el Centro Internacional de la Papa (CIP). Impreso en Lima. pp. 209, 210. 

 

Calla, J., 2012, Manejo del Cultivo de Quinua-AGROBANCO, consultado el 10 de Agosto del 

2018, Disponible en http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/038-

c-quinua.pdf. 

 

Carrasco, Tania., D. Iturralde, J. Uquillas. 1999. Doce experiencias de desarrollo indígena en 

América Latina. Abya Yala. Quito, Ecuador. 

http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/038-c-quinua.pdf
http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/038-c-quinua.pdf


104 
 

Dale, W. 2006. Plagas pests médicas veterinarias, aves plaga. Lima, Perú. 

 

Danielsen, S. y T. AMES. 2000. El mildiu de la quinua en la zona andina. Editado por el CIP. 

pp. 8; 31,32. 

 

Delgado, P. 2013, INIA – Proyecto control de aves plaga en cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd) y alternativas de control. INÍA Puno-Perú. 

 

Espinosa, S. y Poblete, A. 2015. Multiplicación de semilla de variedades y ecotipos de 

quinua en el valle de Majes-Arequipa- Revista de Investigaciones Altoandinas. 

 

FAO, 2011. La quinua. Cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial. 

Bolivia. 

 

FAO, 2012. Plan Maestro para la Celebración del Año Internacional de la Quinua. Un Futuro 

Sembrado hace Miles de Años. 

 

FAO, 2013, Distribución y Producción de la Quinua, consultado el 07 de junio del 2017, 

Disponible en: http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/distribution-

and-production/es/ 

 

FAO. 2000. Quinua (Chenopodium quinoa Willd.). Santiago-Chile. 

 

Gallardo, M. González, A. y Ponessa, G. 1997. Morfología del fruto y semilla de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.). Lilloa 39. 

 

Gallegos, Flavio. 2009. Producción orgánica de cuatro variedades de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) con dos formas de labranza y semillas peletizadas con jamallach’i 

en Paucarcolla, Puno. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo. 

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú. 

 

http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/distribution-and-production/es/
http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/distribution-and-production/es/


105 
 

Gandarillas, A y otros. 2014. Principales plagas y enfermedades de la quinua. En: Estado del 

Arte de la Quinua en el Mundo en 2013. Editado por la FAO. pp. 244-250. 

 

Gandarillas, H. 2001. Historia de la Investigación para el desarrollo Agropecuario en Bolivia: 

Producción de quinua. Cochabamba, Bolivia. 232 p. 

 

García, M., Raes, D., Jacobsen, S., 2003. Evapotranspiration analysis and irrigation 

requirements of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in the Bolivian highlands. 

Agric. Water Manage.60, 119–134. 

 

Gómez, L. & Aguilar, E. 2013. Manual del Cultivo de la Quinua. Programa de Investigación 

y Proyección Social de Cereales y Granos Nativos. UNALM. 

 

Gutiérrez, H. De la Vara, R. 2012. Análisis y diseño de experimentos. Tercera Edición. 

Editorial Mc Graw Hill, México. 

 

Jacobsen, S. E., Mujica, A, & Ortiz, R. (2003). La importancia de los cultivos andinos. México- 

Fermentum, 13(36), 14-24. 

 

Jara, P. (2004). Productor de quinua de la IV región de Chile. 

 

Junta del Acuerdo de Cartagena, 1990. I Foro Internacional para el Fomento de Cultivos y 

Crianzas Andinos. Situación, perspectivas y bases para un programa de promoción 

de Cultivos y crianzas Andinos. Cusco, 12-15 de noviembre. Cusco, Perú. pp: A79- 

A86. 

 

León H., J. M. 2003. Cultivo de la quinua en Puno – Perú; Descripción, Manejo y Producción. 

Ciencias Agrarias UNA - PUNO. Puno, Perú. 63 p. 

 

 

 



106 
 

León, Rogelio. 2014. Respuesta del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) línea 

mutante “la Molina 89 – 77” a tres regímenes de riego, en condiciones de La 

Molina. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Lima, Perú. 

 

Lescano, J. 1994. Genética y mejoramiento de cultivos altoandinos. Programa 

Interinstitucionalidad de Waru Convenio: INADE/PELT – Cotesu. Puno, Perú. 

 

Mujica, A. 1977. Tecnología del cultivo de quinua. Ministerio de Alimentación. Fondo Simón 

Bolívar. Puno- Perú. 

 

Mujica, A. 1983. Selección de variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en 

Chapingo, México. Tesis Maestría en Ciencias. Centro de Genética, Colegio de 

Posgraduado. Chapingo, México. pp 70-76. 

 

Mujica, A. 1988. Parámetros genéticos e índices de selección en quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.). Tesis de Doctor en Ciencias. Colegio de Posgraduados, Centro de 

Genética. Montecillos, México. 122p. 

 

Mujica, A. et al. 2013. Producción orgánica de quinua (Chenopodium quinoa Willd.). 

Universidad Nacional del Altiplano, FINCAGRO. Puno, Perú. pp 118. 

 

Mujica, A. y Canahua, A. 1989. Faces fenológicas del cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.). En: Curso Taller, Fenología de cultivos andinos y su uso de la 

información agrometereológica. Salcedo, 7-10 agosto, INIAA, EEZA-ILLPA, PICA, 

PISA. Puno, Perú. pp. 23-27. 

 

Mujica, A. y Chura, E. 2012. Cultivo de granos andinos y cereales. Universidad Nacional del 

Altiplano. Puno, Perú. 

 

 



107 
 

Mujica, A.; Izquierdo, J. y Marathee, J. 2001. Origen y descripción de la quinua. Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO. Universidad 

Nacional del Altiplano. Puno. En: Quinua, Ancestral Cultivo Andino, Alimento del 

Presente y Futuro. Santiago de Chile, Chile. pp. 9-53. 

 

Mujica, A.; Izquierdo, J. y Marathee, J. 2001. Origen y descripción de la quinua. Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO. Universidad 

Nacional del Altiplano. Puno. En: Quinua, Ancestral Cultivo Andino, Alimento del 

Presente y Futuro. Santiago de Chile, Chile. pp. 9-53. 

 

Mujica, A.; Izquierdo, J.; Marathee, J. y Jacobsen, S. 2000. Quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.), ancestral cultivo andino, alimento del presente y futuro. FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

Santiago, Chile. 

 

Mujica, Ángel. 1997. Cultivo de quinua. Editado por el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA). Impreso en Lima. pp. 9-18; 27-30, 35-38; 58; 61; 64-80; 108. 

 

Mullo, G. 2011. Repuesta del cultivo de quinua (Chenopodium quinua Willd) a tres tipos de 

abonos orgánicos, con tres niveles de aplicación bajo el sistema de labranza 

mínima en la comunidad Chacabamba, Escuela superior Politécnica de 

Chimborazo, Riobamba, Ecuador. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Universidad 

Nacional Agraria La Molina Lima, FAO 2016. 

 

Ortíz, René. 2001. Insectos Plaga en Quinua. En: Primer Taller Internacional sobre Quinua: 

Recursos genéticos y sistemas de producción. Editado por el Centro Internacional 

de la Papa (CIP). Impreso en Lima. pp. 115-117. 

 

 



108 
 

Quispe, Liz. 2015. Evaluación del potencial de rendimiento y calidad de líneas mutantes de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd.) Var. Pasankalla en condiciones de costa 

central. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Lima, Perú. 

 

Repo-Carrasco R., Espinoza C., Jacobsen S.-E. (2001). Valor nutricional y usos de la quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) y de la kañihua (Chenopodium pallidicaule). En 

Memorias, Primer Taller Internacional sobre Quinua Recursos Genéticos y 

Sistemas de Producción (Jacobsen S.-E., Portillo Z., Editores), 10-14 May, UNALM, 

Lima, Perú, 391-400. 

 

Saravia, R. y Aroni, G. 2001. Situación actual del cultivo de quinua en Bolivia. En: Taller 

binacional Perú – Bolivia. Puno, Perú. 

 

SENASA, 2014. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas Para el Cultivo de Quinua. 

 

Soto, J. L., Hartwich, F., Monge, M., & Ampuero, L. (2006). Innovación en el cultivo de 

Quinua Bolivia Efectos de la Interacción Social y de las Capacidades de Absorción 

de los Pequeños Productores. Revista de Análisis, 17. 

 

Sparg, S., Light, M., and van Staden, J. (2004). Biological activities and distribution of plant 

saponins. J. Ethnopharmacol. 94(2–3), 219–243. 

 

Suquilanda, M. 1996.  Técnicas para el manejo de suelos. Manejos ecológicos de suelos. 

Ecuador. 

 

Tapia M. et al. 1979. La quinua y la cañihua, cultivos andinos IICA, CIID. Bobota – Colombia. 

 

Tapia, M. 1979. Investigaciones en el Banco de Germoplasma de quinua. En: Curso de 

quinua, Puno, Perú. Ministerio de Alimentación. Fondo Simón Bolívar. Publicación 

miscelánea No. 170. 

 



109 
 

Tapia, M. y Fries, A. M. 2007. Guía de Campo de los Cultivos Andinos: Agronomía de los 

Cultivos Andinos; Granos Andinos. FAO y Asociación Nacional de Productores 

Ecológicos del Perú. Lima, Perú. 222 p. 

 

Vargas, T. 2002. Fertilización orgánica con estiércol de bovino, bocashi, humus de lombriz 

y la aplicación de un bioestimulante (te de humus) en la producción de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) en el Cantón Guano provincia de Chimborazo. Tesis 

de grado código 13T0437- pag. 53. 

 

Villacrés, E.; Peralta, E.; Egas, L.; Mazón, N. 2011. Potencial Agroindustrial de la Quinua. 

Quito, EC. INIAP. Estación Experimental Santa Catalina. Boletín Técnico Nº 146 32 

p. 

 

Zambrano, C.; Jacobsen, E. y Rasmussen, C. 2001. Aves plaga en una zona nueva de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) de la sierra central del Perú. Resúmenes XLIII 

Convención Nacional de Entomología, Huancayo. Sociedad Entomológica del Perú. 

 

Zhu, N., Sheng, S., Sang, S., Jhoo, S., Bai, S., Karwe, M., Rosen, R., and Ho, C. (2002). 

Triterpene saponins from debittered quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) seeds. 

J. Agric. Food. Chem. 50, 865–867. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

CAPÍTULO VIII 

 
8. ANEXOS 

 
8.1. ANEXO Nº 01: ANÁLISIS DE SUELO DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
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8.2. ANEXO Nº 02: REPORTE METEOROLÓGICO 
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8.3. ANEXO N° 03: CUADROS DE ANÁLISIS DE VARIANZA (ANVA) 

 

Cuadro 31: ANVA – Periodo vegetativo a la madurez fisiológica para el proyecto 
Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco. 

     Variable     Media  R² R² Aj  CV 

157.167 0.99 0.98 0.74

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.    SC   gl   CM    F   p-valor

Modelo. 3034.17 14 216.73 160.72 <0.0001

BLOQUE 3.5 3 1.17 0.87 0.4689

TRAT.  3030.67 11 275.52 204.31 <0.0001

Error  44.5 33 1.35              

Total  3078.67 47                    

PERIODO VEGETATIVO

 
No significativo (p<0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 

 

Cuadro 32: ANVA-Altura de planta a la madurez fisiológica (cm), para el proyecto 
Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco. 

    Variable    Media  R² R² Aj  CV 

ALTURA DE PLANTA 90.186 0.75 0.64 9.06

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.    SC   gl   CM   F  p-valor

Modelo. 6600.93 14 471.5 7.06 <0.0001

BLOQUE 201.47 3 67.16 1.01 0.4024

TRAT.  6399.46 11 581.77 8.71 <0.0001

Error  2203.09 33 66.76            

Total  8804.02 47                   
No significativo (p>0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 
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Cuadro 33: ANVA – Longitud de panoja para el proyecto comparativo de rendimiento 
de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las 

condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

     Variable     Media  R² R² Aj  CV 

LONGITUD DE PANOJA 38.884 0.78 0.69 8.58

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.    SC   gl  CM    F  p-valor

Modelo. 1309.26 14 93.52 8.4 <0.0001

BLOQUE 97.19 3 32.4 2.91 0.0491

TRAT.  1212.06 11 110.19 9.89 <0.0001

Error  367.57 33 11.14            

Total  1676.83 47                   
Significativo (p<0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 

 

 

Cuadro 34: ANVA – Diámetro de panoja para el proyecto Comparativo de rendimiento 
de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las 

condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

     Variable      Media  R² R² Aj  CV 

DIÁMETRO DE PANOJA 9.935 0.68 0.54 9.79

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.   SC  gl  CM  F  p-valor

MODELO 16.45 14 1.18 4.97 0.0001

BLOQUE 0.11 3 0.04 0.15 0.929

TRAT.  16.35 11 1.49 6.29 <0.0001

Error  7.8 33 0.24            

Total  24.26 47                 
No significativo (p>0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 
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Cuadro 35: ANVA – Peso de mil semillas para el proyecto Comparativo de rendimiento 
de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las 

condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

      Variable       Media  R² R² Aj  CV 

PESO DE 1000 SEMILLAS 3.349 1 1 0.27

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.    SC   gl   CM     F     p-valor

Modelo. 10.62 14 0.76 9043.66 <0.0001

BLOQUE 2.60E-03 3 8.70E-04 10.35 0.0001

TRAT.  10.62 11 0.97 11507.29 <0.0001

Error  2.80E-03 33 8.40E-05                

Total  10.63 47                        
Significativo (P<0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 

 

Cuadro 36: ANVA – Plantas acamadas para el proyecto Comparativo de rendimiento de 
12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones 

del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

    Variable    Media  R² R² Aj  CV  

PLANTAS ACAMADAS 13.877 0.98 0.97 11.66

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.     SC    gl   CM    F  p-valor

MODELO 4,589,456.0                      14 327.818          125.238       <0.0001

BLOQUE 4,582.2                               3 416.564          159.142       0.4401

TRAT.  7.3                                       11 2.418               0.924            <0.0001

Error  86.4                                     33 2.618                            

Total  4,675.8                               47                      
Significativo (P<0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 
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Cuadro 37: ANVA – Peso hectolítrico para el proyecto Comparativo de rendimiento de 
12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones 

del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

    Variable     Media  R² R² Aj  CV 

PESO HECTOLITRICO 68.412 1 1 0.02

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.    SC   gl   CM      F     p-valor

Modelo. 289.41 14 20.67 100290.29 <0.0001

BLOQUE 1.80E-03 3 6.10E-04 2.95 0.0471

TRAT.  289.41 11 26.31 127641.38 <0.0001

Error  0.01 33 2.10E-04                 

Total  289.42 47                         
Significativo (p<0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 

 
 
Cuadro 38: ANVA-Severidad de mildiu en el proyecto Comparativo de rendimiento de 

12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones 
del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

          Variable          Media  R² R² Aj  CV  

SEVERIDAD DEL ATAQUE DE MILDIU 20.79 0.64 0.48 17.66

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.    SC   gl  CM   F  p-valor

MODELO 782.03 14 55.86 4.15 0.0004

BLOQUE 279.3 3 93.1 6.91 0.001

TRAT.  502.73 11 45.7 3.39 0.0032

Error  444.57 33 13.47            

Total  1226.6 47                  
Significativo (p<0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 
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Cuadro 39: ANVA – Rendimiento de grano para el proyecto Comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

   Variable    Media  R² R² Aj  CV 

RENDIMIENTO kg/ha 2905.0 0.93 0.91 7.14

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.      SC     gl     CM     F   p-valor

MODELO 20245361.65 14 1446097.26 33.59 <0.0001

BLOQUE 459611.52 3 153203.84 3.56 0.0246

TRAT.  19785750.13 11 1798704.56 41.78 <0.0001

Error  1420679.27 33 43050.89             

Total  21666040.92 47                        
No significativo (p<0.05) 

Altamente significativo (p<0.01) 

CV: Coeficiente de variación 
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8.4. ANEXO Nº 04: COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA 

ANEXO 4.01. Cuadro de costos de producción de quinua del cultivar INIA 431-Altiplano 

en el proyecto Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.). 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-INIA 431 Altiplano  
 PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 3951.37 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,271.67 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 Kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   3,953.37   615.14 

Alquiler de Mochilas  (ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 3,951.37 0.1 395.14 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,343.47 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 105.43 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 158.15 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 105.43 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 474.45 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,615.13 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 3,951.37     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 19,756.85     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,271.67   

Costo Indirecto (CI) 1,343.47  
 Costo Total de Producción (CTP) 6,615.13 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 19,756.85 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 14,485.18 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 1.67 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 3.33 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 13,141.72 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % )( IR=(VBP-CTP)*100/CTP   198.66 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 2.18 
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ANEXO 4.02. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Choclito en el 

proyecto Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito 

Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-Choclito 

 

PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 3161.09 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,192.64 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   3,163.09   536.11 

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 3,161.09    0.10  316.11 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,330.82 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 103.85 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 155.78 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 103.85 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 467.34 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,523.46 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 3,161.09     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 15,805.45     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,192.64   

Costo Indirecto (CI) 1,330.82 

 

Costo Total de Producción (CTP) 6,523.46 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 15,805.45 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 10,612.81 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 2.06 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 2.94 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 9,281.99 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   142.29 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 2.68 
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ANEXO 4.03. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar INIA 420-Negra Collana 

en el proyecto Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 

provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-INIA 420 

 
 

PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 1899.70 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,066.50 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 Kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   1,901.70   409.97 

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 1,899.70    0.10  189.97 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,310.64 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 101.33 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 152.00 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 101.33 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 455.99 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,377.14 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 1,899.70     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 6.00     

Valor  Bruto de la Producción 11,398.20     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,066.50   

Costo Indirecto (CI) 1,310.64  
 Costo Total de Producción (CTP) 6,377.14 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 11,398.20 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 6,331.70 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 6.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 3.36 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 2.64 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 5,021.06 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   78.74 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 4.36 



124 
 

ANEXO 4.04. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar INIA 415-Pasankalla en 

el proyecto Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 

provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-INIA 415 

 
 

PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 3800.66 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,256.60 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 Kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   3,802.66   600.07 

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 3,800.66 0.1 380.07 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,341.06 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 105.13 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 157.70 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 105.13 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 473.09 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,597.65 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 3,800.66     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 19,003.30     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,256.60   

Costo Indirecto (CI) 1,341.06 

 
 

Costo Total de Producción (CTP) 6,597.65 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 19,003.30 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 13,746.70 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 1.74 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 3.26 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 12,405.65 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   188.03 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 2.26 
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ANEXO 4.05. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Kancolla en el proyecto 

Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 

Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-Kancolla 

 

PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 2900.20 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,166.55 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 Kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   2,902.20   510.02 

Alquiler de Mochilas  (ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 2,900.20 0.1 290.02 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,326.65 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 103.33 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 155.00 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 103.33 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 464.99 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,493.20 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 2,900.20     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 14,501.00     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,166.55   

Costo Indirecto (CI) 1,326.65  
 Costo Total de Producción (CTP) 6,493.20 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 14,501.00 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 9,334.45 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 2.24 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 2.76 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 8,007.80 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   123.33 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 2.91 
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ANEXO 4.06. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Illpa INIA en el proyecto 

Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 

Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO  Quinua-Illpa INIA 

 
 

PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO Kg. ha-1 3370.06 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 

TOTAL SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,213.54 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 Kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   3,372.06   557.01 

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 3,370.06 0.1 337.01 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,334.17 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 104.27 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 156.41 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 104.27 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 469.22 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,547.70 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 3,370.06     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 16,850.30     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,213.54 

 
 

Costo Indirecto (CI) 1,334.17 

Costo Total de Producción (CTP) 6,547.70 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 16,850.30 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 11,636.76 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 1.94 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 3.06 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 10,302.60 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   157.35 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 2.53 
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ANEXO 4.07. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Salcedo INIA en el 

proyecto Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 

provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-Salcedo INIA 

 

PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 2549.39 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,131.47 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 Kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   2,551.39   474.94 

Alquiler de Mochilas  (ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 2,549.39 0.1 254.94 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,321.04 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 102.63 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 153.94 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 102.63 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 461.83 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,452.50 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 2,549.39     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 12,746.95     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,131.47 

 
 

Costo Indirecto (CI) 1,321.04 

Costo Total de Producción (CTP) 6,452.50 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 12,746.95 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 7,615.48 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 2.53 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 2.47 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 6,294.45 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   97.55 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 3.29 
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ANEXO 4.08. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Pandela Rosada en el 

proyecto Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 

provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-Pandela Rosada  
 PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 3470.11 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,223.54 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   3,472.11   567.01 

Alquiler de Mochilas  (ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 3,470.11 0.1 347.01 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,335.77 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 104.47 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 156.71 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 104.47 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 470.12 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,559.31 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 3,470.11     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 17,350.55     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,223.54 

 
 

Costo Indirecto (CI) 1,335.77 

Costo Total de Producción (CTP) 6,559.31 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 17,350.55 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 12,127.01 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 1.89 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 3.11 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 10,791.24 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   164.52 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 2.46 
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ANEXO 4.09. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Hualhuas en el proyecto 

Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 

Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-Hualhuas  
 PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 2259.37 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,102.47 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 Kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   2,261.37   445.94 

Alquiler de Mochilas  (ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 2,259.37 0.1 225.94 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,316.39 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 102.05 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 153.07 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 102.05 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 459.22 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,418.86 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 2,259.37     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 11,296.85     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,102.47  
 Costo Indirecto (CI) 1,316.39 

Costo Total de Producción (CTP) 6,418.86 

 Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 11,296.85 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 6,194.38 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 2.84 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 2.16 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 4,877.99 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % )( IR=(VBP-CTP)*100/CTP   75.99 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 3.69 
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ANEXO 4.10. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Chullpi en el proyecto 

Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 

Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-Chullpi 
 

PERIODO VEGETATIVO 06 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 2051.67 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,081.70 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 Kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   2,053.67   425.17 

Alquiler de Mochilas  (ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 2,051.67    0.10  205.17 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,313.07 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 101.63 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 152.45 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 101.63 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 457.35 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,394.77 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 2,051.67     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 10,258.35     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,081.70  
 Costo Indirecto (CI) 1,313.07 

Costo Total de Producción (CTP) 6,394.77 

 Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 10,258.35 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 5,176.65 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 3.12 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 1.88 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 3,863.58 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   60.42 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 4.05 
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ANEXO 4.11. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Ecotipo Velille en el 

proyecto Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 

provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua  
 PERIODO VEGETATIVO 06 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 2500.00 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,126.53 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   2,502.00   470.00 

Alquiler de Mochilas  (ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 2,500.00 0.1 250.00 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,320.24 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 102.53 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 153.80 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 102.53 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 461.39 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,446.77 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 2,500.00     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 12,500.00     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,126.53  
 Costo Indirecto (CI) 1,320.24 

Costo Total de Producción (CTP) 6,446.77 

 Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 12,500.00 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 7,373.47 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 2.58 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 2.42 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 6,053.23 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % ) IR=(VBP-CTP)*100/CTP   93.90 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 3.35 
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ANEXO 4.12. Cuadro de costos de producción de quinua cultivar Ecotipo Velille en el 

proyecto Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 

provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

PROYECTO: 
“Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco.” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO Y CULTIVAR Quinua-Blanca de Juli 

 
 

PERIODO VEGETATIVO 05 meses 

FECHA ELABORACIÓN  Jun-17 

FECHA DE  SIEMBRA Dic-16 

FECHA DE COSECHA May-17 

ÁMBITO Dist. Velille- Kuchuhuasi 

RIEGO Temporal-Aguas de lluvia 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio 

RENDIMIENTO kg. ha-1 2949.60 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  P.U. 
COSTO 
TOTAL 
SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS   5,171.49 

A) MANO DE OBRA       3,000.00 

1. Preparación de Terreno Definitivo   7.00   280.00 

Muestreo de suelo Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Limpieza de terreno, desempedrado Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Cuspa, junta y quema Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Compostura o arreglo de bordos y surcos Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

2. Siembra   7.00   280 

Desinfección Mezcla y Distribución Semilla Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

Siembra a Mano Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

3. Labores Culturales   39.00   1,560.00 

Distribución de estiércol Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primera fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Primer deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Desahíje o raleo y Roguin Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Segundo deshierbo Jornal - H 8.00 40.00 320.00 

Aporque Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Segunda fertilización Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

Control fitosanitario Jornal - H 2.00 40.00 80.00 

4. Cosecha   22.00   880.00 

Siega manual Jornal - H 5.00 40.00 200.00 

Emparve Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Trilla, Aventado,  Ensacado y Acarreo Jornal - H 10.00 40.00 400.00 

Flete o transporte a almacén Jornal - H 3.00 40.00 120.00 

Otras Actividades Jornal - H 1.00 40.00 40.00 

B) MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS 6.00   360.00 

Arado del terreno Hora / Maquina 3.00 60.00 180.00 
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Pasada de rastra y nivelado Hora / Maquina 2.00 60.00 120.00 

Surcado del terreno Hora / Maquina 1.00 60.00 60.00 

C) INSUMOS   386.50   1,296.53 

1. Semillas   8.00   200.00 

Semilla de quinua kg. ha-1 7.00 20.00 140.00 

Análisis del suelo Unidades 1.00 60.00 60.00 

2. Fertilizantes   81.95   278.53 

Nitrato de amonio kg. ha-1 25.59 3.00 76.77 

Fosfato Diamónico kg. ha-1 43.36 3.50 151.76 

Cloruro de Potasio kg. ha-1 0.00 3.00 0.00 

Azufre agrícola kg. ha-1 3.00 10.00 30.00 

Biol L/ ha. 10.00 2.00 20.00 

3. Insecticidas y/o Repelentes   66.00   330.00 

Temocid Frascos 1.00 60.00 60.00 

Trampas con feromonas Unidad 5.00 20.00 100.00 

Muña ( Mintostachis Setosa) kg 30.00 2.00 60.00 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) kg 10.00 1.00 10.00 

Tarwi ( Lupinus mutabilis Sweet) kg 20.00 5.00 100.00 

4. Fungicidas   21.00   28.00 

Ajo (Allium sativum) kg 7.00 2.00 14.00 

Cola de caballo (Equisetum sp) kg 14.00 1.00 14.00 

5. Otros Insumos   66.00   460.00 

Herramientas  (Lampas, picos, etc) Unidad 2.00 5.00 10.00 

Galones Unidad 4.00 5.00 20.00 

Plástica amarilla Metros 10.00 3.00 30.00 

Guano de corral descompuesto Sacos (50 kg) 50.00 8.00 400.00 

D) VARIOS   2,951.60   514.96 

Alquiler de Mochilas  (ha.) Unidades 1.00 20.00 20.00 

Flete Traslado de Insumos Viajes  1.00 200.00 200.00 

Flete Traslado de Producción kg 2,949.60 0.1 294.96 

II. COSTOS INDIRECTOS 1,327.44 

A) Imprevistos 2   %   de Costos Directos 103.43 

B) Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 155.14 

C) Asistencia Técnica 5  %   de Costos Directos 103.43 

D) Alquiler de Terreno  (ha.) M2 10,000.00 0.05 500.00 

E) Intereses Bancarios por el Préstamo Total 9  %   por 5 Meses 465.43 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6,498.93 

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD DEL CULTIVO 

1)   Valoración de la Cosecha 

Rendimiento   Probable por Hectárea (kg. ha-1) 2,949.60     

Precio Chacra   Promedio de Ventas (s/. x kg.) 5.00     

Valor  Bruto de la Producción 14,748.00     

2)    Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo (CD) 5,171.49  
 Costo Indirecto (CI) 1,327.44 

Costo Total de Producción (CTP) 6,498.93 

Valor Bruto de la Producción (VBP= RT*PU) 14,748.00 

Utilidad Bruta de la Producción (UB= VBP-CD) 9,576.51 

Precio Chacra de Venta Unitario  (kg.) 5.00 

Costo de Producción Unitario (kg.) 2.20 

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 2.80 

Utilidad  Neta de la Producción (UN=VBP-CTP) 8,249.07 

 Índice  de  Rentabilidad   ( % )( IR=(VBP-CTP)*100/CTP   126.93 % 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA  KILO QUINUA S/. 2.86 
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8.5. ANEXO Nº 05: REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

El proyecto se ejecutó en: 

Comunidad campesina        : Ccollana. 

Distrito                  : Velille. 

Provincia                        : Chumbivilcas. 

Departamento                       : Cusco. 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 01: Vista donde se aprecia la zona donde se desarrolló el proyecto: 
Comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 02: Vista donde se aprecia el almacén de semilla de la Estación 
Experimental Agraria Illpa –Puno-CIP Salcedo, lugar donde se adquirió las semillas de 
quinua para el desarrollo del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 03: Vista donde se aprecia el mullido del terreno en campo 
experimental destinado para el proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 04: Vista donde se aprecia el marcado de terreno en bloques del área 
experimental para el desarrollo del proyecto comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 
sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 05: Vista donde se aprecia las semillas de las diferentes cultivares de 
quinua que serán sembradas en el campo experimental destinado para el proyecto 
comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 06: Vista donde se aprecia el acarreo de estiércol descompuesto al 
campo experimental destinado para el desarrollo del proyecto comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco, 
que será distribuido uniformemente en todo el campo. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 07: Vista donde se aprecia el estado fenológico de emergencia en 
cultivo de quinua cultivar INIA – 431 en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 
sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 08: Vista donde se aprecia la foto panorámica del campo experimental 
del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 
provincia de Chumbivilcas-Cusco en la fase fenológica de ramificación. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 09: Vista donde se aprecia la foto panorámica correspondiente al 
bloque I del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, 
distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco en la fase fenológica de inicio de 
panojamiento. 
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FOTOGRAFÍA N° 10: Vista donde se aprecia la foto panorámica correspondiente al 
bloque II del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, 
distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco en la fase fenológica de inicio de 
panojamiento. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 11: Vista donde se aprecia la foto panorámica correspondiente al 
bloque III del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, 
distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco, vista tomada después de realizar la 
labor de aporque. 
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FOTOGRAFÍA N° 12: Vista donde se aprecian las personas que formaron parte del equipo 
colaborativo del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de 
quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, 
distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 13: Vista donde se aprecia el panorama correspondiente al bloque IV 
del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 
provincia de Chumbivilcas-Cusco en la fase fenológica de panojamiento. 
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FOTOGRAFÍA N° 14: Vista donde se aprecia la supervisión de campo por parte del 
responsable de la ejecución del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 15: Vista donde se aprecia el panorama del campo experimental del 
proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 
provincia de Chumbivilcas-Cusco, en la fase fenológica de panojamiento. 
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FOTOGRAFÍA N° 16: Vista donde se aprecia el proceso de emparve de quinua segado del 
campo experimental del proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 17: Vista donde se aprecia el proceso de secado de granos de quinua 
después del trillado cerca al campo experimental del proyecto comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 18: Vista donde se muestra la panoja de forma amarantiforme que 
presenta el cultivo de quinua de la variedad INIA – 431(Altiplano), desarrollada en el 
proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 
provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 19: Vista donde se aprecia la fase fenológica de madurez fisiológica en 
el cultivo de quinua de la variedad INIA -431 en el proyecto comparativo de rendimiento 
de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las 
condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 20: Vista donde se observa la calidad de granos de quinua cultivar INIA-
431, desarrollado en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 21: Vista donde se observa el crecimiento y desarrollo de quinua 
cultivar Choclito desarrollado en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 

cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 
sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 22: Vista donde se observa el crecimiento y desarrollo de quinua 
cultivar Choclito en campo de los agricultores, cultivar adaptada a través del proyecto 
comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de 
Chumbivilcas-Cusco. 

  

 
 

FOTOGRAFÍA N° 23: Vista donde se observa la calidad de grano de quinua cultivar 
Choclito cosechado del campo experimental del proyecto comparativo de rendimiento 
de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las 
condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 24: Vista donde se observa la fase fenológica de panojamiento del 
cultivar Pasankalla en el campo experimental del proyecto comparativo de rendimiento 
de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las 
condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 25: Vista donde se observa la calidad de grano de quinua del cultivar 
Pasankalla cosechado del campo experimental del proyecto comparativo de 
rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo 
las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 26: Vista donde se observa la forma de panoja que presenta el cultivar 
Salcedo INIA, cultivada en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 27: Vista donde se observa la calidad de granos de quinua cultivar 
Salcedo INIA, cultivada en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 28: Vista donde se observa la forma de panoja que presenta el cultivar 
Pandela Rosada, cultivada en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 29: Vista donde se observa la calidad de granos de quinua cultivar 
Pandela Rosada, cultivada en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 30: Vista donde se observa el desarrollo y crecimiento de quinua 
cultivar Hualhuas, cultivada en campo de los agricultores asociado con el cultivo de tarwi 
(Lupinus mutabilis Sweet), con la finalidad de combatir plagas como la Kcona (Eurysacca 
quinoae Povolny). 
  

 
 

FOTOGRAFÍA N° 31: Vista donde se observa la calidad de granos de quinua cultivar 
Hualhuas, cultivada en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 32: Vista donde se observa el periodo vegetativo de grano pastoso de 
quinua cultivar Ecotipo Velille en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 
sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 33: Vista donde se observa la calidad de granos de quinua del cultivar 
Ecotipo Velille, cultivada en el proyecto comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco. 
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FOTOGRAFÍA N° 34: Vista donde se observa la exposición de los cultivares de quinua 
desarrollados en el proyecto “comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales 
de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, 
distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco.”; en la feria de granos andinos Velille 
2017, cultivares que han sido propagadas por los agricultores de la asociación de 
productores granos y cereales andinos Kuchuhuasi-Velille. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 35: Vista donde se observa al responsable del proyecto “Comparativo 
de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), 
bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-
Cusco.”, junto a los agricultores de la asociación de productores de granos y cereales 
andinos Kuchuhuasi-Velille. 
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FOTOGRAFÍA N° 36: Vista donde se observa el cultivar de quinua con mayor rendimiento 
en el proyecto “comparativo de rendimiento de 12 cultivares comerciales de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector Kuchuhuasi, distrito Velille, 
provincia de Chumbivilcas-Cusco”. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 37: Vista donde se observa el cultivar de quinua que ocupó como 
segundo lugar en rendimiento en el proyecto “comparativo de rendimiento de 12 
cultivares comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del 
sector Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco”. 
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FOTOGRAFÍA N° 38: Vista donde se observa el cultivar de quinua que ocupó como tercer 
lugar en rendimiento en el proyecto “comparativo de rendimiento de 12 cultivares 
comerciales de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), bajo las condiciones del sector 
Kuchuhuasi, distrito Velille, provincia de Chumbivilcas-Cusco.”  

  

 
 

FOTOGRAFÍA N° 39: Vista donde se observa la presentación de cultivares de quinua en 
la feria de granos andinos llevado a cabo en la provincia de Chumbivilcas, departamento 
de Cusco-2018.   


