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RESUMEN 

La investigación se realizó en la gestión agrícola 2016 a 2017 con el objetivo de evaluar 

las variables agronómicas de la quinua y calidad de grano comercial con aplicación de 

niveles de estiércol ovino y urea, en los predios del Centro de facilidades para la 

investigación Kiphakiphani, situado a 2 km del municipio de Viacha, provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. El material vegetal que se utilizó fue la variedad Jacha Grano 

y como insumo estiércol de ovino y urea. La investigación se estableció bajo el diseño de 

parcelas divididas en bloques completos al azar, asignándose dosis de estiércol a la 

parcela principal 0 t/ha, 2 t/ha y 4 t/ha y dosis de urea a la subparcela 0-0-0, 20-0-0 y 40-

0-0 conformando nueve tratamientos, establecidos en cuatro bloques. Las variables de 

respuesta fueron crecimiento en altura de planta cada 15 días, tamaño de panoja a la 

madurez, severidad del mildiu, días a la madurez fisiológica, rendimiento, calidad grano 

según calibre, peso hectolítrico según proporción de distintas categorías de grano. Las 

variables registradas fueron sometidas al análisis de varianza y pruebas de media 

Duncan.  

El crecimiento de la planta de quinua aplicando los niveles de estiércol mostraron 

diferencias no significativas para altura de planta y longitud de panoja a la madurez. En 

cambio los niveles de urea mostraron diferencias significativas en las variables 

anteriormente mencionadas. Aplicando 40 kg N/ha de urea, las plantas alcanzaron mayor 

altura (100,96 cm) y una mayor longitud de panoja (22,26 cm). 

Con respecto a los días a la madurez fisiológica y severidad del mildiu, mostraron que 

aplicando niveles de estiércol de ovino y urea, no se evidenciaron diferencias 

significativas. 

Para rendimiento se obtuvo resultados no significativos aplicando dosis de estiércol. Para 

los niveles de urea se hallaron diferencias significativas, aplicando 40 kg N/ha se obtuvo 

un mayor rendimiento (4961,67 kg/ha) y sin la aplicación de urea se registró bajo 

rendimiento (3666,67 kg/ha). 

En cuanto a la calidad de grano comercial se evidenciaron diferencias significativas. 

Aplicando mayor dosis de estiércol de 4 t/ha se logró obtener mayor peso de grano 
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grande (18,92 g) y menor peso de grano mediano (77,30 g) de una muestra de 100 g. Sin 

la aplicación de estiércol se obtuvo menor peso de grano grande (12,60 g) y mayor peso 

de grano mediano (83,81 g) de una muestra de 100 g. De la misma manera aplicando 

mayor dosis de urea 40 kg N/ha se determinó mayor peso de grano grande (19,29 g) y 

menor peso de grano mediano (76,97 g) de una muestra de 100 g. Sin la aplicación de 

urea se determinó el peso más bajo de grano grande (11,45 g) y mayor peso de grano 

mediano (84,58 g) de una muestra de 100 g. Por lo tanto aplicando estiércol y urea, es 

posible obtener mayor cantidad de grano grande y menor peso de grano mediano y 

pequeño. 

 El peso hectolítrico para grano grande con dosis de estiércol mostraron diferencias no 

significativas. Para dosis de urea mostraron diferencias significativas; aplicando niveles 

de 40 kg N/ha se determinó peso hectolítrico (74,08 kg/Hl) y sin la aplicación de urea se 

determinó peso hectolítrico (74,92 kg/Hl). Para grano mediano no se halló diferencia 

significativa tanto con la aplicación de niveles de estiércol y urea. 

Las dosis de estiércol y urea para la fuente de variación interacción, se determinó la no 

significancia para las variables agronómicas evaluadas, por lo tanto mostraron tener 

efectos de manera independiente.  
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ABSTRACT 

The research was conducted in the agricultural management 2016 to 2017 with the 

objective of evaluating the agronomic variables of quinoa and commercial grain quality 

with application of levels of sheep manure and urea, in the premises of the Kiphakiphani 

Research Facility Center, located 2 km from the municipality of Viacha, Ingavi province of 

the department of La Paz. The plant material that was used was the Jacha Grain variety 

and as an input for sheep and urea manure. The research was established under the 

design of plots divided into complete blocks at random, assigning doses of manure to the 

main plot 0 t/ha, 2 t/ha and 4 t/ha and doses of urea to sub-plot 0-0-0 , 20-0-0 and 40-0-0 

conforming nine treatments, established in four blocks. The response variables were 

growth in plant height every 15 days, panicle size at maturity, severity of mildew, days at 

physiological maturity, yield, grain quality according to size, hectoliter weight according to 

the proportion of different grain categories. The registered variables were subjected to the 

analysis of variance and Duncan mean tests. 

The growth of the quinoa plant by applying manure levels showed no significant 

differences for plant height and panicle length at maturity. In contrast, urea levels showed 

significant differences in the aforementioned variables. Applying 40 kg N/ha of urea, the 

plants reached greater height (100.96 cm) and a greater length of panicle (22.26 cm). 

Regarding the days at the physiological maturity and severity of mildew, it was shown that 

applying levels of sheep manure and urea, no significant differences were observed. 

For yield, non-significant results were obtained by applying manure doses. For the urea 

levels, significant differences were found, applying 40 kg N/ha resulted in a higher yield 

(4961.67 kg/ha) and without the application of urea, low yield was recorded (3666.67 

kg/ha). 

Regarding the quality of commercial grain, significant differences were evidenced. 

Applying a higher dose of manure of 4 t/ha, greater weight of large grain (18.92 g) and 

lower weight of medium grain (77.30 g) was obtained from a 100 g sample. Without the 

application of manure, a lower weight of large grain (12.60 g) and greater weight of 
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medium grain (83.81 g) was obtained from a 100 g sample. In the same way, applying a 

higher dose of urea 40 kg N/ha, greater weight of large grain (19.29 g) and less weight of 

medium grain (76.97 g) was determined. Without the application of urea, the lowest weight 

of large grain (11.45 g) and greater weight of medium grain (84.58 g) of a 100 g sample 

was determined. Therefore, by applying manure and urea, it is possible to obtain greater 

quantity of large grain and smaller weight of medium and small grain. 

The hectoliter weight for large grain with manure doses showed no significant differences. 

For urea doses they showed significant differences; applying 40 kg N/ha levels, a 

hectolitre weight (74.08 kg/Hl) was determined and, without the application of urea, a 

hectolitre weight (74.92 kg/Hl) was determined. For medium grain, no significant 

difference was found with both the application of manure and urea levels. 

The doses of manure and urea for the source of variation of interaction, the 

nonsignificance was determined for the agronomic variables evaluated, therefore they 

demonstrated to have effects independently.
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es una especie originaria de Los Andes; su 

domesticación y desarrollo se dieron gracias a la participación de grandes culturas como 

Tiahuanacota e Incaica. Por ello, la quinua es una riqueza heredado por nuestros 

antepasados y que actualmente aprovechados en la seguridad alimentaria por su alto 

valor nutricional y generaciones de ingresos (Bonifacio et al. 2003). 

La quinua se cultiva en Sud América en zonas geográficas que van desde el nivel del mar 

hasta los 4000 m.s.n.m., con precipitaciones de 0 a 1000 mm, en suelos de diferentes 

texturas, con un rango de pH que fluctúa entre 4 a 9 y con rango de temperatura debajo 

de cero a más de 30ºC. Los factores abióticos más frecuentes que presentan dentro las 

condiciones variables de clima son las sequías, heladas, salinidad, plagas y otros 

factores. La tecnología usada en el cultivo es bastante variable, desde aquella tradicional 

hasta aquella moderna altamente tecnificada. Dependiendo de la interacción de los 

factores de clima, suelo y tecnología los rendimientos varían de 1 a 7 t/ha (Gómez y 

Aguilar, 2016). 

Actualmente el cultivo de la quinua ha trascendido las fronteras continentales; existen 

países fuera de la zona andina que están produciendo una cantidad significativa de 

quinua. Más aún, existen datos de países en Asia, África y Europa que están trabajando 

de forma experimental con el cultivo (Salcedo y Santivañez, 2014). 

Bolivia se consolidaba hasta el 2013 como el principal productor con 46% de quinua a 

nivel mundial, pero actualmente Perú llega a ser el principal exportador y productor con 

52% de quinua a nivel mundial, dejando a Bolivia como el segundo productor mundial. 

Estas características hacen que Bolivia busque alternativas de producción de quinua 

(CONACOPROQ, 2009 y MIRAGI, 2015). 

La principal zona de producción en el país es el altiplano, particularmente el altiplano sur, 

donde se cultivan grandes extensiones destinadas a la exportación, y por sus condiciones 

agroecológicas no es posible desarrollar en forma extensiva otro cultivo. La zona más 
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importante de expansión del cultivo es el altiplano central, mientras que en el altiplano 

norte las superficies son de menor extensión y existe una mayor diversidad de cultivos. 

Otras zonas importantes de expansión son los valles interandinos, donde los suelos son 

más fértiles y se obtienen mejores rendimientos; sin embargo, es muy difícil lograr cultivos 

orgánicos (Risi et al. 2015). 

Uno de los factores que está encareciendo a la quinua es la paulatina reducción del 

rendimiento. Para producir la misma cantidad de quinua se requiere cada vez más 

hectáreas, lo que implica mayor costo, y por tanto el costo unitario tiende a subir. Si 

además se considera la creciente demanda, la consecuencia de esta combinación 

(reducción de rendimiento y demanda creciente) es que se amplíe la frontera agrícola, lo 

que conlleva otra serie de problemas, incluyendo los del ámbito social, relacionados a la 

tenencia de tierras (Blajos et al.  2014). 

La aplicación de insumos como el estiércol o urea mejoran el rendimiento de quinua, sin 

embargo, se tiene poca información sobre la aplicación de estiércol y urea. Las 

condiciones anteriores nos llevan a establecer la investigación, por ser una alternativa de 

incrementar los rendimientos en un contexto donde la reducción de los precios de venta 

de quinua no son alentadores. 
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2. OBJETIVOS 

 Objetivo general 

 Evaluar las variables agronómicas de la quinua y calidad de grano con aplicación 

de niveles de estiércol ovino y urea. 

 Objetivos específicos 

 Evaluar el crecimiento de la planta de quinua aplicando diferentes niveles de 

fertilización orgánica y química. 

 Determinar los días trascurridos a las principales fases fenológicas con diferentes 

dosis de estiércol y urea. 

 Evaluar el rendimiento de quinua de la variedad Jacha Grano con aplicación de 

niveles de estiércol y urea. 

 Realizar la evaluación de la calidad de grano comercial con diferentes niveles de 

fertilizantes. 

 Hipótesis nula (Ho) 

 En el crecimiento de la plantas de quinua aplicando diferentes niveles de 

fertilización orgánica y química, son los mismos. 

 Los días trascurridos a las principales fases fenológicas con dosis de estiércol y 

urea, son iguales. 

 El rendimiento de quinua de la variedad Jacha Grano con aplicación de niveles de 

estiércol y urea, son parecidos. 

 La evaluación de la calidad de grano comercial con diferentes niveles de 

fertilizantes, son similares. 
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CAPÍTULO II 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Características del cultivo de la quinua 

3.1.1. Origen de la quinua 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) ha sido descrita por primera vez en sus aspectos 

botánicos por Willdenow en 1778, como una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro 

de origen, según Buskasov se encuentra en los Andes de Bolivia y Perú (Cárdenas, citado 

por Bojanic 2011). Para Mujica (2015) la quinua es una planta andina que muestra la 

mayor distribución de formas, diversidad de genotipos y de progenitores silvestres en los 

alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia, encontrándose la mayor diversidad entre 

Potosí, Bolivia y Sicuani (Cusco), Perú.  

Rojas et al. (2010) mencionan que, en el caso particular de Bolivia, la variabilidad genética 

en la colecta de germoplasma determinaron la existencia de seis subcentros de 

diversidad, cuatro de ellos ubicados en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí que 

albergan la mayor diversidad genética, y dos subcentros en los valles interandinos de 

Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.  

3.1.2. Importancia del cultivo de la quinua 

Según Carrasco y Soto (2010), los granos andinos por sus características agronómicas 

y de adaptabilidad ecológica a las condiciones adversas de la zona andina, así como por 

su alto valor nutritivo, no solo tienen importancia económica sino también tienen gran 

importancia social, ecológica, nutricional y funcional (real y potencial). En los países 

andinos estos cultivos han sido consumidos tradicionalmente en las áreas rurales y 

urbanas. Uno de los principales factores para su consumo es que pueden prepararse de 

diferentes maneras, ofreciendo una gran diversidad culinaria la cual está asociada a su 

amplia diversidad genética. Por otro lado, su calidad y alto valor nutricional debido a su 

contenido de proteína varía de un material genético a otro, y es relativamente de menor 

precio si se compara con la de origen animal. Otro elemento que hace que estos 
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alimentos sean importantes para las sociedades andinas es su gran potencial de 

comercialización en el mercado nacional e internacional. 

El cultivo de la quinua tomó importancia por sus bondades peculiares de contar con su 

alto valor nutricional y por el elevado contenido de aminoácidos esenciales. El contenido 

de proteína del grano de quinua varía entre 13,81% a 21,9% dependiendo de la variedad 

y es superior que otros cereales. Es considerada como el único alimento del reino vegetal 

que contiene todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran cerca de los 

estándares de nutrición humana (Bojanic, 2011). 

En el tabla 1 se presenta el valor nutricional de la quinua con los de otros cereales 

importantes utilizados en la alimentación humana. 

 Tabla 1. Valor nutricional de la quinua comparado con otros cereales. 

Valor energético Quinua Trigo Arroz Maíz 

Kcal/100g 350,00 305,00 353,00 338.00 

Proteínas g/100g 13,81 11,50 7,40 9,20 

Grasa g/100 g 5,01 2,00 2,20 3,80 

Hidratos de Carbono g/100g 59,74 59,40 74,60 65,20 

Agua g/100g 12,65 13,20 13,10 12,50 

Ca mg/100g 66,60 43,70 23.00 150,00 

P mg/100g 408,30 406,00 325,00 256,00 

Mg mg/100g 204,20 147,00 157,00 120,00 

K mg/100g 1 040,00 502,00 150,00 330,00 

Fe mg/100g 10,90 3,30 2,60 - 

Mn mg/100g 2,21 3,40 1,10 0,48 

Zn mg/100g          7,47 4,10 - 2,50 

Fuente: Adaptado de IBCE 2013. 

3.1.3. Producción de la quinua 

3.1.3.1. Producción internacional 

Bolivia era el principal exportador de quinua a nivel mundial en el año 2013. Producía 

aproximadamente el 46 % de la quinua del mundo. Esta característica ubicaba al país en 

una clara ventaja comparativa con respecto a Perú que producía cerca del 30%, era el 
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segundo productor mundial, y otros países como Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y 

Brasil que en conjunto no producen más de 12% a nivel mundial (CONACOPROQ, 2009). 

Desde el año 2014 Perú produce aproximadamente 52% de la quinua a nivel mundial, 

produciendo más que Bolivia, consolidándose como el principal productor y exportador 

de quinua a nivel mundial de acuerdo a la información proveniente de la organización de 

las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (MIRAGRI, 2015). 

3.1.3.2. Producción nacional  

Promueve Bolivia (2011) indica que, en Bolivia se cultiva quinua en el Altiplano Norte, 

Central y Sur, valles interandinos y en los salares existentes al sur, que se caracterizan 

por tener climas templados y fríos. El cultivo rinde mejor en lugares áridos y semiáridos, 

con influencia de la radiación solar. Las principales áreas de cultivo que se han 

desarrollado son: 

· La Paz: En las provincias Maco Kapac, Aroma, Gualberto Villarroel y últimamente se 

está incursionando en la Provincia Pacajes. 

· Oruro: La Región de Salinas de Garci Mendoza en la Provincia Ladislao Cabrera y 

Avaroa, el 70% del trabajo de siembra y cosecha aún se realiza en forma manual. 

· Potosí: La Región de LLica, Salar de Uyuni, en la Provincia Daniel Campos y Enrique 

Valdivieso. 

3.1.4. Superficie cultivada y potencial 

CONACOPROQ (2009) la superficie cultivada de quinua en Bolivia, muestra una 

tendencia creciente importante durante el periodo de la década de los 90 principalmente 

en el Altiplano Sur, se destaca la quinua real orgánica por su amplia aceptación en el 

mercado internacional como alimento nutritivo, saludable y medicinal. Igualmente, existe 

una tendencia creciente en la superficie cultivada de quinua dulce en el altiplano Central 

y Norte por la paulatina demanda del mercado de Perú e internacional, áreas en las 

cuales la quinua es un cultivo rotativo. También Promueve Bolivia (2011) menciona que 

en los últimos años la superficie cultivada ha crecido y se estima en más de 50.000 

hectáreas, en el altiplano boliviano. 

En relación a la superficie potencial para cultivos en el altiplano boliviano existen 

alrededor de 8 millones de has, de las cuales alrededor de 1 millón de has. tienen 
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condiciones potenciales para el cultivo de la quinua, con aplicación de tecnologías 

apropiadas, en armonía con la naturaleza y la comunidad andina (CONACOPROQ, 

2009). 

Tabla 2. Superficie cultiva (ha). 

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Fuente: elaborado con base en INE 2016. 

3.1.5. Rendimiento del cultivo de la quinua 

Según Tapia y Fries (2007), los rendimientos están muy relacionados con el nivel de 

fertilidad del suelo, el uso de abonos químicos y orgánicos, la época de siembra, la 

variedad empleada, el control de enfermedades y plagas y la presencia de factores 

abióticos. CONACOPROQ (2009) también menciona que el tipo de cultivo convencional 

u orgánico, las zonas de producción, así como el empleo de los distintos sistemas de 

producción, determinan diferencias en los rendimientos. El cultivo convencional se 

desarrolla tanto en el Altiplano Sur como en el Altiplano Norte y Central, es decir, que 

comprende quinua amarga (quinuas pertenecientes al ecotipos real que se produce en 

las riberas del Salar), así como quinuas dulces, que son producidas en el Altiplano Norte 

y Central. 

Generalmente se obtienen de 600 a 800 kg/ha de grano en cultivos tradicionales y 

condiciones de secano. Con el empleo de niveles adecuados de fertilización, desinfección 

de la semilla, siembra en surcos, control de malezas, se ha producido hasta 3 000 kg/ha, 

siendo el promedio comercial 1 500 a 2 500 kg/ha (Tapia y Fries 2009). 

En los últimos años el comportamiento del rendimiento de la quinua a nivel de Bolivia, 

muestra una tendencia decreciente, esto se debe a factores abióticos y bióticos. 

Principalmente, se explica por el deterioro cuantitativo y cualitativo de los suelos 

fenómeno que afectado en mayor grado al Altiplano Sur (que todavía persiste y se 
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acrecienta) y por la falta de desarrollo y transferencia de tecnología de la producción 

agrícola de la quinua y falta de acceso al crédito (CONACOPROQ, 2009). 

Tabla 3.  Rendimientos de producción de quinua (t/ha) 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rendimiento 0,467 0,583 0,549 0,563 0,573 0,61 0,597 0,623 0,551 

Fuente: Elaborado con base en INE 2016.  

3.1.6. Clasificación taxonomía de la quinua 

Según rojas (2013) la clasificación taxonómica de la quinua es la siguiente: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Chenopodium 

Especie: Chenopodium quinoa Willd 

Nombre común: quinua 

3.1.7. Morfología de la quinua 

La morfología de la quinua, Tapia et al. (1979) mencionan que tiene importancia para la 

identificación de las razas dentro de las especies y las variedades. No todos los 

caracteres morfológicos tienen el mismo valor en la clasificación. Entre los más 

constantes se deben mencionar el hábito de la planta y las formas de la inflorescencia, 

las hojas y el fruto. La altura de la planta, los colores de la planta y del fruto son buenos 

caracteres para diferenciar variedades, no razas. 

Raíz.- Durante la germinación de la quinua, a las pocas horas de entrar en contacto con 

la humedad, primeramente se alarga la radícula, continúa para formar la raíz pivotante 

que puede alcanzar 30 cm de profundidad y a pocos centímetros del cuello se inicia la 

formación de raíces secundarias, terciarias, etc. (Tapia et al. 1979).  
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El tallo.- Es cilíndrico en la base y a medida que se aleja del suelo se vuelve anguloso. 

Cuando los tallos son jóvenes la médula es suave, cuando los tallos maduran la médula 

es esponjosa y en la cosecha el tallo queda hueco o vacío (Gómez y Aguilar, 2016). 

Las hojas.- Son polimorfas en la misma planta; las de la base son romboides, las hojas 

superiores ubicadas alrededor de la inflorescencia son lanceoladas. La coloración varía 

de verde claro, hasta verde oscuro; se transforma en amarilla, roja o purpura según la 

madurez. Las hojas contienen células ricas en oxalato de calcio que les dan la apariencia 

de estar cubiertas con una arenilla brillosa; estos oxalatos favorecen la absorción y 

retención de humedad atmosférica, manteniendo turgentes las células y protegiéndolas 

de las heladas (Tapia y Fries, 2007). 

La inflorescencia.- La inflorescencia de la quinua es racimosa y por la disposición de las 

flores en el racimo se considera como una panoja. Algunas veces está claramente 

diferenciada del resto de la planta, siendo terminal y sin ramificaciones, pero en otras no 

existe diferenciación clara debido a que el eje principal tiene ramificaciones que le dan 

una forma cónica peculiar. 

El eje principal de la inflorescencia es anguloso como el tallo y tiene dos surcos paralelos 

en cada cara. Las flores que se agrupan a lo largo del eje principal o los ejes secundarios 

dan lugar a las formas de la inflorescencia amarantiforme y glomerulada (Figura 1). La 

inflorescencia ancestral es la glomerulada, la misma que es dominante sobre la 

amarantifirme. Algunas veces la inflorescencia aparenta un racimo perfecto, debido a que 

los glomérulos son sueltos y los pedicelos largos (Tapia et al. 1979). 
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Figura 1. Forma de inflorescencia, A) Amarantiforme, B) Glomerulada. 

 Fuente: tomado de Gandarillas 1982. 

Las flores.- Las flores de la quinua son incompletas es decir sin pétalos y pueden ser 

pistiladas o flores femeninas o hermafroditas, masculinas y femeninas a la vez. 

Normalmente se observa un porcentaje similar de ambos. Pero también extremos con 

preponderancia de hermafroditas o pistilada, machos estériles. Las hermafroditas en el 

glomérulo además de ser apical, sobresalen de las pistiladas que se encuentran en la 

parte inferior. (Tapia et al. 1979, Tapia y Fries, 2007) 

El fruto.- El fruto de la quinua es un aquenio, con un perigonio que se desprende 

fácilmente y dos capas internas que son episperma exterior y el perisperma interior que 

difícilmente se separan del grano o fruto; el color del perigonio confiere el color al fruto, 

se asocia directamente con el color de la planta (Tapia et al. 1979, Tapia y Fries, 2007). 

La semilla.- La semilla está envuelta por el episperma que es una membrana delgada. 

El embrión está formado por los cotiledones y la radícula, y que envuelve al perisperma 

como un anillo (Figura 2). El perisperma es almidonoso y normalmente de color blanco 

(Tapia et al. 1979). 

 

Figura 2. Partes de la semilla de quinua. 

Fuente: Tomado de Gandarillas 1982. 
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3.1.8. Características fenológicas de la quinua 

Según Saravia y Bonifacio (2014) menciona que, la fenología se refiere a los cambios 

externos visibles del proceso de desarrollo de la planta, que es influenciada por diversos 

factores como las condiciones ambientales, latitud, altitud, épocas de siembra, tipo de 

suelo, genotipo. Por lo cual a continuación se describen 10 fases fenológicas importantes 

desde la emergencia hasta la madurez fisiológica en la zona agroecológica del altiplano. 

Cotiledonal.- La fase cotiledonal ocurre de los 5 a 6 días después de la siembra, en 

condiciones adecuadas de humedad, es cuando los cotiledones aun unidos emergen del 

suelo a manera de una cabeza de fósforo. En esta etapa, por exposición de la semilla 

encima del talluelo, es muy susceptible a ser consumido por las aves, en este estado las 

plántulas son también susceptibles a la enfermedad de la Marchitez a la Emergencia.  

Dos hojas verdaderas.- Dos hojas verdaderas ocurren de 15 a 20 días después de la 

siembra, mostrando un crecimiento rápido del sistema radicular. Se identifica cuando, 

además de las dos hojas cotiledonales, aparecen dos hojas verdaderas extendidas que 

ya tienen romboidal y con nervaduras claramente distinguibles. Además ya se encuentra 

en botón foliar el siguiente par de hojas. En esta fase puede ocurrir el ataque de los 

gusanos cortadores de plantas tiernas (Agrotis, Copitarsia) y todavía son susceptibles a 

la enfermedad de la Marchitez a la Emergencia.  

Ramificación.- La ramificación ocurre entre los 45 a 50 días después de la siembra; se 

observan ocho hojas verdaderas extendidas, las hojas cotiledonales se caen y dejan 

cicatrices claramente notorias en el tallo, asimismo, se advierte la presencia de la 

inflorescencia protegida por las hojas. Se nota con nitidez, en las hojas, la presencia de 

cristales de oxalato de calcio dando una apariencia cristalina e incluso de colores, que 

caracterizan a los distintos genotipos. Hasta esta fase el crecimiento de la planta es lento, 

para luego alargarse rápidamente. Las plantas se notan establecidas y se reduce el 

espacio por aumento de la biomasa. Es la etapa de mayor resistencia al frio. Cuando 

existe humedad ambiental mayor a los 85%, a partir de esta fase se puede presentar el 

mildiu (Peronospora variabilis) hasta la cosecha. 
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Inicio de panojamiento.- El inicio de panojamiento ocurre de los 55 a 60 días después 

de la siembra; es cuando la inflorescencia va emergiendo del ápice de la planta, 

observándose alrededor aglomeraciones de hojas pequeñas (con bastantes cristales de 

oxalato de calcio), las cuales llegan a cubrir la panoja en sus tres cuartas partes. También 

se aprecia el amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que dejaron de 

ser fotosintéticamente activas) y un fuerte elongación y engrosamiento del tallo. Cuando 

ocurren descensos severos de temperatura, la parte más sensible a las heladas no es 

ápice, si no por debajo de este, dando lugar al colgado del ápice. En esta fase puede 

ocurrir el ataque de la primera generación de la polilla, Eurysacca quinoae. 

Panojamiento.- El panojamiento ocurre de los 65 a 70 días después de la siembra; es 

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

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

sobre todo los apicales. 

Inicio de floración.- El inicio de floración ocurre de los 75 a 80 días después de la 

siembra; es cuando las flores hermafroditas aplícales de los glomérulos que conforman 

la inflorescencia, se encuentran abiertas mostrando los estambres separados de color 

amarillo. Las hojas inferiores de tornan amarillentas y defolian, sobre todo aquellas de 

menor eficiencia fotosintética. Esta fase es muy sensible a la sequía y heladas. La 

defoliación se acelera cuando se presenta el Mildiu y el Moho Verde. 

Floración.- La floración ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra; es cuando el 

50% de las flores de las inflorescencias principal (cuando existe florescencia secundaria) 

se encuentra abiertas, existe abundante polen en los estambres que tiene una coloración 

amarillenta. 

Esta etapa, debe de observarse a medio día, ya que en horas de la mañana y al atardecer 

las flores se encuentran cerradas, heliófilas. La planta elimina en mayor cantidad las hojas 

inferiores menos activas fotosintéticamente. Esta fase es muy sensible a las heladas, 

pudiendo resistir solo hasta -2ºC. 
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Grano lechoso.- El grano lechoso ocurre de los 100 a 130 días de la siembra; esta fase 

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

explotan y dejan salir un líquido lechoso. 

En esta fase el déficit de agua es perjudicial para la producción, pudiendo dar lugar a 

granos pequeños o vanos. 

Grano pastoso o masoso.- El grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados 

presentan una consistencia pastosa de color blanco, ocurre de los 130 a 160 días a la 

siembra en esta fase el ataque de la segunda generación de E. quinoa e causando daños 

considerables, asimismo, el déficit de humedad afecta bastante a la producción. 

Madurez fisiológica.- Ocurre de los 160 a 180 días de la siembra; es la fase en que la 

planta completa su madurez. Se reconoce cuando los granos al ser presionados por las 

uñas presentan resistencia a la penetración, en esta etapa en contenido de humedad del 

grano varia de 14 a 16%. El lapso comprendido desde la floración hasta la madurez 

fisiológica viene a construir el periodo de llenado de grano.  

Según algunas observaciones las quinuas que se encuentran en la fase fenológica de 

grano pastoso y madurez fisiológica, toleran hasta -6ºC bajo cero.  

3.1.9. Origen de la variedad Jacha Grano 

Bonifacio et al. (2003) mencionan que, es el resultado del mejoramiento genético 

orientado a la obtención de variedades de ciclo corto precoz, grano grande, blanco, 

amargo y de amplio adaptación. 

Los mismos autores mencionan que el trabajo de mejoramiento para esta variedad fue 

emprendido en respuesta a la demanda expresada por los agricultores productores de la 

quinua del altiplano central y Norte, quienes demandaron quinua de grano blanco y 

grande, mejor si es amargo porque así no ataca pájaros. 

Ante la demanda clara y concisa y a la alta incidencia del mildiu en estas zonas, los 

obtentores de la variedad nos plantearon varios ciclos de evaluación y selección altiplano 

sur, central; calificándolos a esta variedad como buena, principalmente por su tamaño de 

grano. 
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Las características de la variedad precoz, de grano grande, amargo y con resistencia 

parcial al mildiu, le da a la variedad Jacha Grano, una capacidad amplia de adaptación 

que va desde el altiplano Norte hasta el Sur (Bonifacio et al. 2003). 

3.1.10. Características agronómicas de la quinua 

Altura de la planta.- La quinua es una planta anual, en el altiplano las plantas crecen 

con alturas entre 0,5 a 1,5 m. En el caso específico la variedad Jacha Grano alcanza 

alturas de plantas de 0,9 a 1,2 m en el altiplano Norte y Central (Bojanic, 2011; Bonifacio 

et al. 2003).  

Longitud de panoja.- La variedad Jacha Grano alcanza longitud de panoja de 20,2 cm 

(Bonifacio et al. 2003). 

Calidad del grano según calibre.- El tamaño del grano se determina por su diámetro, 

valor que se expresa en milímetros, clasificando a los granos de la siguiente manera: 

granos extra grandes, granos grandes, granos medianos y granos pequeños (IBNORCA, 

2007). 

 Factores que influyen en la calidad de los granos 

Bajo las mismas condiciones de almacenamiento, los granos y las semillas pueden tener 

calidades diferentes, que dependen de variables ocurridas en etapas anteriores. La 

calidad inicial de los granos y de las semillas depende de los siguientes factores: 

condiciones climáticas durante el período de maduración de la semilla, grado de 

maduración en el momento de la cosecha, daños mecánicos, impurezas, humedad, 

temperatura, microorganismos, insectos y roedores. 

Peso hectolítrico.- El peso hectolitro es el peso del grano por unidad de volumen. Esta 

relación esta dado entre peso del grano y el volumen de un hectolitro (1 hectolitro 

corresponde a 100 litros), se expresa en kilogramos por hectolitro. Generalmente los 

granos chupados o arrugados presentan bajo peso del hectolitro, en tanto que los granos 

llenos tienen buen peso hectolitro. El peso del hectolitro también es influenciado por la 

uniformidad de tamaño y forma del grano. Otro factor que incide en el peso del hectolitro 
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para trigo es la densidad del grano, la que a su vez depende de la estructura biológica y 

composición química del mismo, incluyendo el contenido de humedad (Mellado, s.f.). 

3.1.11. Plagas y enfermedades en el cultivo de la quinua 

3.1.11.1. Plagas  

Saravia et al. (2014) señalan que, el cultivo de la quinua sufre el ataque de varios insectos 

plagas en distintas fases de su desarrollo. 

Así mismo indican que en las zonas agroecológicas de los salares y el Altiplano, donde 

se cultiva más del 80% de la producción mundial de quinua, los principales problemas 

con insectos plaga corresponden a los complejos noctuideo y polilla de la quinua. 

Complejo de polillas 

Entre las más importantes están Eurysacca melanocampta, Eurysacca quinoae y 

Eurysacca media (pegador de hojas, polilla de la quinua). La primera, además de afectar 

el cultivo de quinua, también afecta las habas (Vicia faba) y el tarhui (Lupinus mutabilis) 

y la segunda solo a la quinua. Le favorecen las épocas de sequía y de veranillos. Las 

larvas de la primera generación minan y destruyen las hojas e inflorescencias en 

formación; por lo tanto afectan la capacidad fotosintética. Pegan las hojas tiernas 

enrollándose y alimentándose de ellas. Las larvas de la segunda generación afectan los 

granos en proceso de formación, crecimiento, maduración y secado de los granos, por lo 

que el nivel de daño es mayor en esta fase (Gomez y Aguilar, 2016). 

Complejo noctuideo 

Según Saravia et al. (2014) se denomina complejo noctuideo a un conjunto de insectos 

que pertenecen a los géneros Helicoverpa, Copitarsia y Agrotis. En Bolivia, el complejo 

noctuideo está constituido por las especies Helicoverpa quinoa, Copitarsia incommoda y 

Helicoverpa titicacae. Los adultos de estas especies son mariposas nocturnas, 

dependiendo de la zona, reciben diferentes denominaciones, por ejemplo en Bolivia las 

denominan Rafaelitos. Las larvas de estos insectos, también tiene varias 

denominaciones, en Bolivia se le conocen con los nombres de Ticonas. 
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Los daños principales, en la fase de emergencia y desarrollo vegetativo debido a que 

cortan plantas tiernas disminuyendo la población. En la fase de desarrollo vegetativo y 

del botón floral son comedores de hojas, en la fase de formación de inflorescencia pueden 

minar la panoja en formación, originando ramificaciones donde se formarán panojas de 

menor tamaño y su daño será mayor, el taladro del eje de la inflorescencia y el consumo 

de granos, afectando en este último caso directamente el rendimiento (Gomez y Aguilar, 

2016). 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN DAÑOS 

3.1.11.2. Enfermedades en el cultivo de la quinua 

Según Gandarillas et al. (2014), el cultivo de la quinua es afectado por las enfermedades, 

en mayor parte por hongos, en menor número por bacterias, nematodos y virus. La 

incidencia y severidad del cultivo varía en función a la variedad, estado fenológico y 

condiciones ambientales.  

La enfermedad de mayor importante y conocida a nivel global es el mildiu, no obstante 

existen otras de menor importancia como marchites a la emergencia, moho verde, 

marcha foliar, podredumbre morrón del tallo, mancha ojival, mancha bacteriana, ojo de 

gallo, nematos y virosis. En general, estas enfermedades no son consideradas de 

importancia económica, pero, debido a la rápida expansión del cultivo en las zonas 

andinas y a efectos del cambio climático, eventualmente estas enfermedades podrían 

tomarse prevalentes. También, debido al desarrollo del cultivo en diferentes países del 

mundo, con características agroecológicas y ambientales diferentes, es probable que se 

presente nuevas enfermedades (Plata et al. 2014). 

Gandarillas et al. (2013) y Plata et al. (2014) señalan que, la enfermedad más importante 

del cultivo de la quinua a nivel mundial es el mildiu, ocasionada por el oomycete 

Peronospora variabilis. 

Los mismos autores mencionan P. variabilis es un oomyceto de fácil dispersión por el 

viento y lluvia, durante el desarrollo del cultivo las estructuras de diseminación son 

principalmente las esporas; en cambio, a la senescencia o ausencia de cultivo la 

enfermedad se disemina mediante oosporas (estructuras de reproducción sexual) que 

pueden estar adheridas a la superficie del grano o en el interior del rastrojo que se queda 
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en el campo. Por lo tanto, la diseminación a cortas distancias es mediante esporas y a 

largas distancias bajo la forma de oospora. 

Así mismo indican las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad son: alta 

humedad relativa (> 80%) y temperaturas entre 18 a 22ºC, que favorecen la formación 

de las esporas y el crecimiento del micelio; sin embargo, estos procesos pueden 

interrumpirse al presentarse periodos prolongados de insolación y sequía. En zonas 

donde las plantas amanecen con una delgada capa de agua de roció, es suficiente para 

que el patógeno puede desarrollarse y provocar la enfermedad. También se ha observado 

que periodos con nubosidad, el desarrollo de la enfermedad.  

Plata et al. (2014) y Cruces y Callohuari (2016) indican que, la sintomatología se 

manifiesta principalmente en el follaje, aunque también se pueden observar daños en 

tallos, ramas, inflorescencia y granos. Inicialmente la enfermedad se presenta como 

manchas cloróticas irregulares de color amarillas, rosadas, rojizas, anaranjadas o pardas, 

dependiendo de la variedad. Posteriormente las manchas se hacen de mayor tamaño, se 

unen y dan un aspecto de decoloración general en la planta, con mayor incidencia en las 

hojas basales. A medida que progresa la enfermedad éstas manchas se unen 

(coalescen), la hoja se torna clorótica y posteriormente se cae (defoliación). La 

esporulación del hongo se presenta en el envés de las hojas y su abundancia está 

relacionada a la resistencia o susceptibilidad de las variedades. 

Severidad de mildiu.- La severidad indica el grado de la enfermedad, generalmente 

expresado como el porcentaje del área foliar afectada de toda la planta o una parte de la 

planta (Danielsen y Ames, s.f.). 

3.1.12. Labores culturales del cultivo de la quinua 

Siembra 

Soto (2008) menciona que la siembra se acostumbra en surcos a chorro continuo, voleo-

surcado, voleo-rastrado (con distribución manual de semilla). 

 Época: Está en función de las condiciones climáticas de la zona y las 

características de la variedad empleada, tradicionalmente desde septiembre hasta 
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fines de octubre (variedades tardías y semi-precoces), aunque últimamente con 

variedades precoces se puede sembrar inclusive hasta el mes de noviembre. 

 Densidad: 8 a 10 kilogramos por hectárea (siembra manual). 

 Distanciamiento: Entre surco de 40 a 50 cm, entre planta de 8 a 10 cm 

(aproximadamente 10 a 12 plantas por metro lineal si la siembra es en surcos). 

Desyerbe y raleo 

Se realiza con la finalidad de evitar el ahilamiento y competencia por nutrientes, agua y 

luz entre las plantas. Se eliminan plantas pequeñas, débiles y enfermas, y es 

recomendable contar. Si la siembra fue directa y hecha con semilla de calidad, puede ser 

que algunos campos tengan una alta cantidad de plántulas, por lo que es necesario 

realizar un desahíje o raleo que permitirá dar a las plántulas más espacio, nutrientes y 

aire para crecer. Las altas densidades resultan plantas débiles y pequeñas, y con menor 

rendimiento por planta. Por otra parte, el uso de menos plantas por área da lugar a plantas 

ramificadas que prolongan el ciclo vegetativo y proveen más espacio para el crecimiento 

de las malezas y dificultan la cosecha. 

Esta labor cultural se realiza junto al desyerbe, con plantas de quinua de 15 a 20 cm y 

una humedad apropiada en el suelo. Se recomienda dejar plantas vigorosas de la 

variedad y eliminar plantas más débiles, enfermas o pequeñas, o fuera de tipo. Esto es 

muy importante especialmente en la obtención de plantas vigorosas y a la conducción de 

semillas certificadas (Gomez y Aguilar, 2016). 

Control de malezas  

De acuerdo con Soto (2008) para el control de malezas se debe eliminar las malezas que 

crecen junto al cultivo; esta práctica se realiza en función a la presencia de las malezas, 

y es recomendable realizarlo en forma manual cuando las plantas alcanzan una altura de 

15 a 20 cm. también Gomez y Aguilar (2016) indican que las malezas son un factor 

limitante muy importante en el cultivo de la quinua debido a que pueden originar pérdidas 

significativas de rendimiento porque compiten por factores esenciales como es el agua, 

los nutrientes y la luz, para el crecimiento y desarrollo del cultivo. Las malezas 

adicionalmente, pueden ser fuente de enfermedades y plagas, y dificultar la cosecha; y 
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las semillas de algunos parientes silvestres pueden reducir la calidad y el precio de la 

cosecha de granos o semillas. 

Aporque 

El aporque también es una labor de importancia ya que permite la fijación de las raíces y 

protege las plantas del tumbado, especialmente en las quinuas de mayor altura de planta. 

Esta labor se realiza inmediatamente después del desyerbe y el desahíje o raleo. 

También permite cubrir el abono nitrogenado complementario, aplicado entre franjas de 

plantas (Gomez y Aguilar, 2016). 

El mismo autor señala que la humedad del suelo debe ser óptima para esta labor, la cual 

puede ser realizada en forma manual empleando herramientas de campo (lampas, palas 

y otros), yunta o una rastra con implemento apropiado jalado por el tractor, en forma 

similar a la que se aplica en el cultivo de maíz. 

Cosecha  

Meyhuay (s.f.) indica que, para la cosecha el momento adecuado es cuando las plantas 

llegan a la madurez que se reconoce cuando las hojas inferiores se vuelven amarillentas 

y empiezan a caerse. Se utilizan hoces o segaderas. No es conveniente arrancar las 

plantas, pues al salir junto con las raíces, traen tierra, que puede mezclarse 

posteriormente con el grano, desmejorando su calidad. Esta labor se realiza cuando la 

planta ha alcanzado su madurez fisiológica, cuando los granos tienen alrededor de 30% 

de humedad, para evitar pérdidas por desgrane. Un indicador de madurez es cuando las 

hojas tienen un color amarillento. Es conveniente hacerlo en las primeras horas de la 

mañana, cuando los glomérulos presentan una consistencia húmeda, no así en horas de 

la tarde, ya que los granos con la fuerte radiación solar, se desprenden con facilidad, 

pudiendo caer al suelo. Las pérdidas por caídas de granos al suelo (excesiva madurez 

fisiológica) se estima entre 5 y 10%. 

Poscosecha 

Según Risi et al. (2015), las actividad de poscosecha comprende las siguientes labores 

de secado o emparve, trilla, venteo y almacenamiento. 
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-Secado o emparve.- Consiste en acomodar las plantas en montones inmediatamente 

después del arrancado tradicional o corte de plantas. 

-Trilla.- Esta labor consiste en la separación de los granos de la panoja, existiendo varias 

formas de trilla: manual, semimecanizada, mecanizada y trilla directa. Cruces y Callohuari 

(2016) también señala que, antes de iniciar la trilla, es importante tener en cuenta la 

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

-Venteo.- Esta labor consiste en la separación de residuos vegetales del grano comercial. 

CONACOPROQ (2009) el venteo manual o tradicional, lo realizan con la ayuda del viento, 

levantando los granos mezclados con jipi a una altura que depende de la posición con 

que se realiza esta labor (sentado o de pie), para posteriormente levantar el plato y vaciar 

el contenido de quinua con jipi, donde el grano cae por gravedad y por acción del viento 

se logra separar el grano de los residuos vegetales. 

-Almacenamiento.- para el almacenamiento de los granos se deben conservar en las 

condiciones apropiadas para garantizar su calidad y organoléptica. Los factores que 

determinan la calidad de grano o semilla durante el almacenamiento son los siguientes: 

• Contenido de Humedad del Grano: El grano es higroscópico, es decir que puede ganar 

o perder humedad del medio ambiente. Un alto contenido de agua, mayor de 14% no es 

deseable ni recomendable para almacenar grano de quinua. 

• Humedad y Temperatura ambiente: Son los factores que más afectan la calidad 

fisiológica de los granos durante el almacenamiento (Meyhuay s.f.). 

3.1.13. Requerimientos edafoclimaticos de la quinua 

La quinua es un cultivo muy resistente a condiciones edáficas extremas cualquier otro 

cultivo no podría soportar, porque este cultivo es esencial para los suelos de los altiplanos 

Andinos donde los suelos son pobres, las lluvias escasas y las temperaturas extremas 

(Zaragoza, 2010). 

No obstante, las condiciones edáficas más óptimas para el perfecto desarrollo de la 

quinua y que puede soportar, son las siguientes: 
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Suelos.- Debido a la amplia adaptación de la quinua, esta se desarrolla en diversos tipos 

de suelos franco, franco arenoso, franco arcilloso, con buen drenaje y se adapta a suelos 

salinos y ácidos (Soto, 2010). El suelo apto para la variedad Jacha Grano es franco, 

franco arcilloso y arenoso. Responde bien a la fertilización química como también a la 

fertilización orgánica (Bonifacio et al. 2003). 

pH.-  Factor que influye muy fuertemente en la disponibilidad de nutrientes en el suelo es 

el pH. La quinua prospera muy bien en un rango de pH de 5.5 a 7.8. Fuera de estos 

rangos la disponibilidad de nutrientes puede verse fuertemente afectada, originando una 

reducción en el crecimiento y desarrollo del cultivo (Gómez y Aguilar, 2016).  

Agua.- La quinua no tiene grandes requerimientos de lluvias, siendo óptimas las 

precipitaciones entre 300 y 500 mm, con un máximo de 600 a 800 mm, puesto que posee 

mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten 

escapar a los déficit de humedad, tolerar y resistir la falta de humedad del suelo en años 

donde no se presentes grandes heladas (Zaragoza, 2010). 

Sequia.- La quinua soporta épocas de sequía prolongada hasta 60 días, excepto en los 

estados fenológicos de germinación hasta 4 hojas verdaderas, floración y madurez de 

estado lechoso, durante estas fases necesita que el suelo mantenga un nivel óptimo de 

humedad o ligeras lluvias de unos 20 a 40 mm (Zaragoza, 2010). 

La resistencia a la sequía de algunas variedades, como las de los salares y las del 

altiplano, está relacionada a varios factores mayor desarrollo de las raíces, menor número 

de hojas y caída de hojas al momento de formación de la inflorescencia y las células de 

las hojas tienen menor perdida de humedad por transpiración (Tapia y Fries, 2007). 

Temperatura.- La temperatura óptima para el cultivo de la quinua está alrededor de 8 a 

15 °C, pero puede soportar hasta –4°C, en determinadas etapas fenológicas, siendo más 

tolerante en la ramificación y las más susceptibles en las de floración y llenado de grano 

(Zaragoza, 2010). 

Heladas.- Las heladas se dan por temperaturas inferiores a - 4°C y pueden causar 

rupturas del plasma mediante la formación de cristales de hielo en las intercelulares de 
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la planta. Las quinuas de color soportan heladas hasta de – 2° C. Sin embargo, los 

rendimientos se pueden ver afectados por las heladas frecuentes, sobre todo al inicio de 

la floración. Las variedades de valles están adaptadas a temperaturas que fluctúan entre 

10 y 18° C y no son resistentes a las heladas. Las quinuas de la zona de los salares en 

Bolivia soportan temperaturas de – 8° C sin sufrir daños, dependiendo de la variedad 

(Tapia y Fries, 2007 y Zaragoza, 2010). 

Humedad del ambiente.- Un exceso de humedad en el ambiente es dañino para el 

cultivo de quinua, especialmente en las épocas de: 

• Floración (polen se convierte inviable). 

• Madurez de estado pastoso y completo (la quinua puede germinar en la panoja) 

• Cosecha (altos costos de secado). 

• Durante todo el ciclo del cultivo un exceso de humedad combinado con temperaturas 

elevadas favorece al ataque de hongos productores de podredumbres (Zaragoza, 2010). 

Radiación solar.- La quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas de los 

andes, sin embargo estas altas radiaciones permiten compensar las horas calor 

necesarias para cumplir con su periodo vegetativo y productivo. Los sectores de más alta 

iluminación solar son los más favorables para el cultivo de la quinua, ya que ello 

contribuye a una mayor actividad fotosintética (Zaragoza, 2010). 

Fotoperiodo.- El fotoperiodismo de la quinua es variable, depende de las regiones donde 

se cultiva y pueden afectar al rendimiento, pues las variedades procedentes de la línea 

ecuatorial son cultivos de días cortos y para su desarrollo necesitan por lo menos 15 días 

con 10 horas de luz cada día para inducir la floración y para la maduración de los frutos. 

Sin embargo, el cultivo de la quinua prospera adecuadamente con las 12 horas de luz 

por día del hemisferio sur, sobre todo en el altiplano de Perú-Bolivia (Zaragoza, 2010 y 

Gómez y Aguilar, 2016). 

Altitud de cultivo.- El cultivo de la quinua se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 

4000 m.s.n.m., aunque tienen un mejor desarrollo entre los 2800 a 3900 m.s.n.m. (Soto, 

2010). Quinuas sembradas al nivel del mar alargan su periodo vegetativo, debido a la alta 

humedad comparados a la zona andina, observándose que el mayor potencial productivo 
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se obtiene al nivel del mar habiendo obtenido hasta 6,000 Kg/ha, con riego y buena 

fertilización química (Zaragoza, 2010). 

3.2. Fertilidad del suelo en el cultivo de la quinua 

3.2.1. Fertilización 

La fertilidad de un suelo se refiere a la capacidad del mismo de suministrar los elementos 

nutritivos necesarios para el desarrollo de las plantas. Se conoce como nutrición al 

proceso biológico en el que los organismos asimilan los nutrientes necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales; los nutrientes 

son los elementos o compuestos químicos necesarios para el desarrollo de un ser vivo 

(Arévalo y Castellano, 2009). 

3.2.1.1. Tipos de fertilización  

3.2.1.1.1. Fertilización orgánica  

Chilon (1997) muestra que, los abonos orgánicos son los productos derivados de 

productos vegetales o animales, que contiene una cantidad apropiada de alguno de los 

elementos principales (nitrógeno, fósforo, potasio). 

Materia orgánica 

Según Suquilanda (2017) la materia orgánica del suelo está constituida por todo tipo de 

residuos de origen vegetal o animal generados por la actividad agrícola, pecuaria y/o 

agroindustrial. Debido a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos propiciados 

por la humedad, la temperatura, el aire y los microorganismos, la materia orgánica del 

suelo se transforma en humus en un lapso de 3 a 4 meses. Por su parte Chilon (1997) 

señala que la materia orgánica fresca sufre una primera transformación rápida, que la 

convierte en humus y el humus sufre una segunda descomposición, mucho más lenta, 

tras la que se liberan los nutrientes que contiene. 

Las principales fuentes de materia orgánica son estiércol de ganadería, compost de 

origen vegetal, humus de lombriz, abonos verdes y restos vegetales que puedan 

enterrarse tras finalizar el incorporamiento al cultivo. Cuando se realicen aportes de 

estiércol de ganado, es importante conocer su procedencia (Gonzálvez y Pomares, 

2008). 
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Según García-Serrano et al. (2009), los factores que influyen en la velocidad de 

transformación de la materia orgánica son muy variados y entre ellos cabe detallar: 

 Las características del subproducto o residuo origen del producto. 

  la naturaleza del residuo vegetal más o menos rico en lignina. 

 La humedad, aireación y temperatura del suelo, de forma directa. 

 El mayor o menor contenido en nitrógeno. 

Descomposición de la materia orgánica  

Según Chilon (1997) cualquier residuo orgánico animal y vegetal incorporado al suelo es 

transformado por los microorganismos en forma progresivo y con liberación de energía 

(calor) hasta la liberación de los nutrientes minerales en los contenidos. 

El mismo autor menciona que el proceso de descomposición del total de la materia 

orgánica incorporado al suelo, el 65% se pierde como CO2, H2O, energía. Solo el 35% 

pasa a formar sustancias orgánicas humificadas, la cual es utilizada en la síntesis 

microbial, culminando en el proceso de mineralización. 

           65%(CO2, H2O, calor) 
Materia orgánica ---------------------------------------->humus 

       35% 

Compuestos húmicos 

Corbella y Fernández (s.f.) mencionan que las sustancias húmicas comprenden alrededor 

del 60 a 80% de la materia orgánica del suelo. Chilon (1997) el humus es una sustancia 

bastante compleja, compuesta por productos de descomposición avanzada, productos 

resintetizadas por los microorganismos y sustancia estrictamente humificadas. Se 

caracteriza por su baja densidad, relación C/N = 10, alta CIC, alta capacidad retentiva de 

humedad, color oscuro, el humus es la base de la fertilidad del suelo, porque influencia 

las características físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Corbella y Fernández (s.f.) señalan que las sustancias húmicas han sido históricamente 

clasificadas en tres agrupamientos químicos basados en solubilidad: 

 Ácidos fúlvicos: los de peso molecular más bajo y de color más claro, solubles 

tanto en ácido como en álcali y más susceptibles al ataque microbiano. 
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 Ácidos húmicos: de peso molecular y colores medianos, solubles en álcali pero 

insolubles en ácido y de resistencia intermedia a la degradación. 

 Huminas: las de peso molecular más alto, de color más oscuro, insolubles tanto 

en ácido como en álcali y las más resistentes al ataque microbiano. 

Los tres grupos de sustancias húmicas son relativamente estables en los suelos. Aún el 

ácido fúlvico, el más fácilmente degradable, es más resistente al ataque microbiano que 

la mayoría de los residuos vegetales recientemente aplicados. La vida media (el tiempo 

requerido para la destrucción de la mitad de la cantidad de una sustancia), depende del 

ambiente, para el ácido fúlvico puede ser 10 a 50 años, mientras que la vida media del 

ácido húmico se mide generalmente en centurias. 

3.2.1.1.2. Fertilización inorgánica 

La fertilización química son aquellos productos obtenidos mediante procesos químicos 

desarrolladas a escala industrial, que tienen igualmente una cantidad mínima de algunos 

de los elementos principales (Chilon, 1997). 

Propiedades químicas de los fertilizantes 

Según Arévalo y Castellano (2009), las principales propiedades químicas que poseen los 

fertilizantes son detallados a continuación: 

 Solubilidad: en agua (N, K) o en otros compuestos. 

 Reacción del fertilizante en el suelo: ácida o básica, en función del efecto que 

tenga el fertilizante sobre el pH del suelo. 

 Higroscopicidad: es la propiedad de un fertilizante de absorber humedad del 

ambiente y se mide como el valor de humedad relativa a partir del cual el 

fertilizante empieza a absorber agua. En general, la higroscopicidad es 

proporcional a la solubilidad del fertilizante. La absorción de agua provoca la 

disolución de parte de las partículas, con lo que se deshace la estructura física del 

fertilizante. Al volver a secarse, se forman terrones en lugar de los gránulos 

iniciales, lo que dificulta su distribución mecánica. 
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3.2.2. Contenido del nitrógeno en el suelo 

Los suelos del Altiplano boliviano en general presentan bajos contenidos de materia 

orgánica (menor a 1%), por lo tanto los contenidos de nitrógeno total también son bajos 

(menor a 0.1%). En el suelo el nitrógeno puede encontrarse en forma orgánica e 

inorgánica. A pesar de que es prácticamente no disponible para las plantas, la forma 

orgánica predomina en el suelo, en los horizontes superficiales, como aminoácidos, 

proteínas, azucares y otros compuestos representando el 95 a 98 % del Nitrógeno total, 

por tanto el nitrógeno mineral disponible para el desarrollo de la planta queda entre 1 a 

5% (Rezende y Araujo, citado por Garcia et al. s.f.).   

La figura 3 muestra las distintas formas de nitrógeno en el suelo. Aunque es absorbido 

por las plantas y microorganismos como nitrato (NH3) o amonio (NH4), puede 

encontrarse en muy diversos estados de oxidación o reducción. Debido a que la 

solubilidad de los compuestos nitrogenados es alta, su disponibilidad para las plantas y 

microorganismos normalmente también es alta, siempre y cuando el estado de oxidación 

sea el adecuado. A diferencia del fósforo, la estrategia central para la nutrición 

nitrogenada no consiste en aumentar la disponibilidad del elemento, sino en optimizar el 

balance de N en el suelo, lo que hace necesario, aunque parezca obvio, maximizar las 

entradas y minimizar las salidas (SAG, 2013). 

 

Figura 3. Formas de nitrógeno en el suelo. 

Fuente: Tomado de SAG 2013. 
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Según García et al. (s.f.) la disponibilidad de nitrógeno para las plantas depende del 

contenido y de la tasa de mineralización de la materia orgánica (entrada) y de las pérdidas 

que ocurren en el suelo (salidas). 

La figura 4 muestra las entradas y salidas de nitrógeno desde el suelo. La importancia de 

cada una de ellas variará de acuerdo al tipo de cultivo, tipo de suelo, formas de 

fertilización, nivel de materia orgánica en el suelo. Un suelo arenoso sometido a altas 

tasas de fertilización soluble y altas tasas de riego puede perder hasta un 90% del 

nitrógeno. Los suelos francos o arcillosos sometidos a fertilización orgánica y rotaciones 

con leguminosas suelen presentar balances positivos de nitrógeno (SAG, 2013). 

 

Figura 4. Entrada y salidas de nitrógeno en el suelo. 

Fuente: Tomado de SAG 2013. 

El Nitrógeno (N) es el motor del crecimiento de la planta. Suple de uno a cuatro por ciento 

del extracto seco de la planta. Es absorbido del suelo bajo forma de nitrato (NO3-) o de 

amonio (NH4+). En la planta se combina con componentes producidos por el 

metabolismo de carbohidratos para formar amino ácidos y proteínas. Siendo el 

constituyente esencial de las proteínas, está involucrado en todos los procesos 

principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del rendimiento. Un buen 
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suministro de nitrógeno para la planta es importante también por la absorción de los otros 

nutrientes (FAO e IFA, 2002). 

3.2.3. Características del estiércol de ovino y urea 

Características del estiércol  

Roberts (s.f.) indica que con el estiércol es difícil trabajar, es apestoso, trabajo sucio, pero 

alimenta a los cultivos, regenera la materia orgánica y mejora las condiciones físicas del 

suelo. Cuando se maneja adecuadamente, el estiércol de animal juega un papel muy 

importante en el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Sin embargo, si no se aplica 

bien y/o en exceso, el estiércol puede contaminar el aire, el agua y el suelo. 

El mismo autor señala que el estiércol contiene un buen número de nutrientes para las 

plantas. Casi la mitad del nitrógeno que contiene el estiércol está en forma amoniacal, si 

se maneja bien, es disponible casi inmediatamente para las plantas. El resto se encuentra 

en diversos compuestos orgánicos y no está disponible para las plantas. El nitrógeno 

orgánico debe ser convertido a nitrógeno amoniacal antes de ser absorbido por las 

plantas. La liberación de nitrógeno a partir del nitrógeno orgánico es un proceso 

microbiano que está regulado por la temperatura y humedad del suelo y que continúa por 

dos o tres años después de ser aplicado al suelo. Entre 25 y 75 por ciento del nitrógeno 

en el estiércol está disponible durante el año en que se aplicó, esto dependiendo del tipo 

de estiércol y la forma en que se ha manejado. Aproximadamente la mitad del nitrógeno 

será liberada al año siguiente y así sucesivamente. 

Según Tapia y Fries (2007), el estiércol es la principal fuente de abono orgánico y su 

apropiado manejo es una excelente alternativa para ofrecer nutrientes a las plantas y a 

la vez mejorar las características físicas y químicas del suelo. 

De todos los forrajes que consumen los animales (ovinos, vacunos, camélidos y cuyes), 

sólo una quinta parte es utilizada en su mantenimiento o incremento de peso y 

producción, el resto es eliminado en el estiércol y la orina. 
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Tabla 4. Características de estiércol. 

ESPECIE ANIMAL            MATERIA 
SECA % 

N % 
 

P2O5 % 
 

K2O % 
 

CaO % 
 

MgO % 
 

SO4 % 
 

Vacunos (f) 6 0,29 0,17 0,10 0,35 0,13 0,04 

Vacunos (s) 16 0,58 0,01 0,49 0,01 0,04 0,13 

Ovejas (f) 13 0,55 0,01 0,15 0,46 0,15 0,16 

Ovejas (s) 35 1,95 0,31 1,26 1,16 0,34 0,34 

Caballos (s) 24 1,55 0,35 1,50 0,45 0,24 0,06 

Caballos (f) 10 0,55 0,01 0,35 0,15 0,12 0,02 

Cerdos (s) 18 0,60 0,61 0,26 0,09 0,10 0,04 

Camelidos (s) 37 3,6 1,12 1,20 s.i. s.i. s.i. 

Cuyes (f) 14 0,60 0,03 0,18 0,55 0,18 0,10 

GallINa (s) 47 6,11 5,21 3,20 s.i. s.i. s.i.(f) 

(f) Fresco, (s) seco, (s.i.) sin información. 

Fuente: tomado de tapia y Fries 2007. 

Características de la urea 

FAO e IFA (2002) mencionan que, la urea con 46 por ciento de N, es la mayor fuente de 

nitrógeno en el mundo debido a su alta concentración y a su precio normalmente atractivo 

por unidad de N. Sin embargo, su aplicación requiere excepcionalmente buenas prácticas 

agrícolas para evitar, en particular, las pérdidas por evaporación de amoníaco en el aire. 

La urea debería ser aplicada sólo cuando sea posible incorporarla inmediatamente en el 

suelo después de esparcida o cuándo la lluvia se espera en pocas horas después de la 

aplicación. García-Serrano et al. (2009) para evitar las pérdidas por volatilización de 

amonio, sobre todo en suelos calizos, ambiente seco y temperaturas elevadas, se 

recomienda enterrarlo con una labor. Cuando se aplica en regadío es conveniente que el 

suelo esté húmedo o se efectúe un pequeño riego tras su incorporación. 

Tabla 5. Características de la urea. 

 N 
total %   

N 
ureico % 

Aplicación 
 

Solubilidad 
acuosa al 10%      

pH en 
solución 

Para aplicar 
en suelos 

Urea 46 

                                               

46 

 

Sementera 

Cobertera    

Muy alta 

1080 g/l a 20ºC 

9-10 
 

Todos 
 

Fuente: Adoptado de García-Serrano et al. 2009. 
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3.2.4. Requerimiento de N P K del cultivo de la quinua. 

García et al. (s.f.) reportan experiencias de campo con el cultivo de quinua en el altiplano 

boliviano sugiriendo las dosis de abonamiento orgánico se encuentran entre 15 y 20 t/ha, 

siempre y cuando se disponga de suficiente cantidad de agua en el suelo y que están 

suficientemente mineralizados, puesto que permitirán maximizar la eficiencia de uso de 

nutrientes por parte del cultivo. 

Para Calla (2012), si se trata de corregir la fertilidad química del suelo, la dosis 

recomendada para la región altiplánica es de 80-40-00. Se considera los suelos como 

bajos en nitrógeno y fósforo pero ricos en potasio, por esa razón no es recomendable 

fertilizar con potasio. La cantidad a aplicar de nutrientes dependerá de la fuente de abono 

orgánico que se disponga en el predio. 

La dosis apropiada de urea a la que el cultivo responde uniformemente en condiciones 

de variación climatológica es la fórmula 80-0-0 que económicamente da los mayores 

beneficios (Tapia et al. 1979). 

3.2.5. Épocas de aplicación del fertilizante en el cultivo de la quinua 

Gómez y Aguilar (2016) mencionan que las épocas de aplicación de los fertilizantes en 

el cultivo de la quinua:  

A la siembra.- Los fertilizantes fuente de nitrógeno, fósforo y potasio mezclados deben 

ser colocados cerca de las semillas y cubiertos con suelo antes de la siembra para evitar 

el contacto con las mismas. 

Al desarrollo vegetativo.- En el proceso de deshierbo, desahíje y aporque se debe 

realizar la segunda aplicación de nitrógeno. Esta aplicación debe ser hecha en suelo 

húmedo y taparlo con la labor de aporque. 

A la formación de inflorescencia.- De requerirse una tercera aplicación hacerla en suelo 

húmedo o foliar. 
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CAPÍTULO III 

4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

El trabajo de investigación se efectuó en los predios de la Fundación PROINPA (Centro 

de facilidades para la investigación Kiphakiphani), situado a 2 km del municipio de Viacha, 

provincia Ingavi del departamento de La Paz. Geográficamente se sitúa entre los 

paralelos 16º40´30” de Latitud Sur y 68º17´68” de Longitud Oeste, a una altitud de 3880 

msnm. 

 
Figura 5. Ubicación de la parcela experimental. 
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4.2. Características agroecológicas de la zona de investigación    

4.2.1. Clima 

Define a la zona ecológica de acuerdo con la vegetación dominante y parámetros 

climáticos en zonas de vida natural, correspondiendo al clima templado frio, con 

vegetación Montano Estepa a Estepa Espinosa. 

4.2.2. Topografía y drenaje 

Presenta un relieve casi plano, con una pendiente suave de 0,56% de microrelieve lisa o 

ninguna, ondulación muy ligera, disección muy ligera; con drenaje externo moderado y 

con drenaje interno a moderadamente lenta; la posición topográfica en la que se 

encuentra tiene una erosión hídrica ligera, con erosión eólica muy ligera con observación 

laminar. No presentando en superficie obstáculos que interfieran el laboreo. 

4.2.3. Suelo 

Son suelos de origen aluvial reciente, que incluyen depósitos aluvio-coluviales, suelos 

con deposición finas. 

Suelos que presentan una profundidad efectiva de 25 a 32 cm, considerando delgado sin 

desarrollo genético; fácil de trabajar respondiendo adecuadamente a la incorporación de 

materiales orgánicos e inorgánicos. 
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CAPÍTULO IV 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material vegetal 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la siguiente variedad de quinua: Jacha 

Grano (precoz), que fue proporcionado por la Fundación de PROINPA, sus 

características de la variedad se presenta en la tabla 6. 

Tabla 6. Características de la variedad Jacha Grano. 

Características Jacha Grano 

Ciclo vegetativa 145 días (Norte y Central) 

Progenitores de la variedad Progenitor materno: Accesión 1489 

Progenitor paterno: Huaranga (3-49) 

Habito de crecimiento  Sencillo 

Altura de planta 0.9-1.2 (Norte y Central) 

Resistencia al mildiu Parcialmente resistente 

Tolerancia a heladas Escape por precocidad 

Tolerancia a granizo Medio  

Rendimiento (experim.) 1600  a 2000 kg/ha 

Color de grano Blanco  

Tamaño del grano  Grande  

Presencia de saponina  Amargo  

Fuente: Elaborado con base en Bonifacio et al. 2003.

5.1.2. Material campo 

 Estiércol de ovino 

 Urea al 46% N 

 Cinta métrica  

 Estacas de madera 
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 Sembradora 

 Marbetes 

 Rastrillo  

 Surcadora  

 Mochila fumigadora  

 Pala  

 Bolsas herméticas  

 Hoz 

 Lonas de algodón 

 Bañadores de plástico  

 Nilón transparente  

 Cuerda  

5.1.3. Material de laboratorio 

 Balanza analítica  

 Tamizadores de quinua tipo calibrador 

 Platillos  

 Probeta graduada a 10 cc  

 Embudo  

5.1.4. Material de gabinete  

 Laptop 

 Cuaderno de campo 

 Calculadora   

 Lápiz 

 Cámara digital 

 GPS 
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5.2. Métodos  

5.2.1. Procedimiento experimental 

5.2.1.1. Diseño experimental 

El diseño experimental que se empleó en el trabajo de investigación para el análisis y la 

interpretación de datos, es el de diseño de bloques completos al azar con arreglo en 

parcelas divididas con dos factores, debido a la heterogeneidad del terreno: 

presentándose como factor A (niveles de estiércol de oveja) y factor B (niveles de UREA), 

que corresponde al modelo lineal aditivo propuesto por (Ochoa, 2009). 

5.2.1.1.1. Modelo lineal aditivo 

El modelo lineal aditivo para un diseño de bloques completos al azar con arreglo en 

parcelas divididas es la siguiente: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + β𝑘 +  α𝑖 + 𝜀𝑖𝑘 + 𝛾𝑗 +  𝛼𝛾𝑖𝑗 +  𝜀𝑖𝑗𝑘   

Donde:  

𝑌𝑖𝑗𝑘    = Una observación   

𝜇        = Media poblacional  

β𝑘      = Efecto del k - ésimo bloque.    

α𝑖      = Efecto del i - ésimo niveles de estiércol (factor A).  

𝜀𝑖𝑘     = Error experimental de la parcela mayor (Ea)  

𝛾𝑗      = Efecto del j - ésimo niveles de urea (factor B). 

𝛼𝛾𝑖𝑗   = Efecto del i - ésimo niveles de estiércol (factor A), con el j – ésimo 

            niveles de urea (factor B) (interacción A x B). 

𝜀𝑖𝑗𝑘    = Error experimental de la parcela menor (Eb). 

5.2.1.2.  Análisis de varianza (ANVA) 

En la tabla 7 muestra el formato para la determinación del análisis de varianza, para las 

variables previsto en la investigación. 
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Tabla 7. Análisis de varianza. 

F.V. GL SC CM Fc Ft 

𝛃𝒌 bloque r–1 SCBlo SCBlo/GLBlo CMBlo/CMEa f(GLBlo, GLEa) 

𝛂𝒊 A a–1 SCA SCA/GLA CMA/CMEa f(GLA, GLEa) 

𝜺𝒊𝒌 Ea (r-1)( a-1) SCEa SCEa/GLEa  

𝜸𝒋  B b–1 SCB SCB/GLB CMB/CMEb f(GLB, GLEb) 

𝜶𝜸𝒊𝒋 AB (a-1)( b-1) SCAB SCAB/GLAB CMAB/CMEb f(GLAB, GLEb) 

𝜺𝒊𝒋𝒌  Eb a(b-1)( r-1) SCEb SCEb/GLEb  

Total abr–1 SCT  

5.2.1.3. Prueba de media 

Con los datos del análisis de varianza se realizan las pruebas de media o comparaciones 

de media de los tratamientos en estudio. 

5.2.1.3.1. Prueba de rango múltiple de Duncan 

Para la comparación de medias en el presente trabajo de investigación se utilizó la prueba 

de Duncan al 0,05 de significancia, que se detalla a continuación:  

𝑑𝑢𝑛𝑐𝑎𝑛 =  𝑡𝛼 𝑆ӯ 

𝑆ӯ =  √
𝐶𝑀𝐸

𝑟
 

Donde:  

𝑡𝛼       = Valor tabulado en función de: GLE (Grados de libertad del error), nivel de     

significancia   (α = 0,05, α = 0,01) y número de tratamientos. 

𝑆ӯ       = Error estándar de la media 

𝐶𝑀𝐸 = Cuadrado medio del error 

𝑟        = Número de bloques del experimento  

5.2.1.4.  Factores de estudio 

En el presente trabajo de investigación se aplicó dos factores de estudio: 

Factor A (Parcela grande): Niveles de estiércol ovino 𝐸1 = 0 t/ha, 𝐸2 = 2 t/ha y 𝐸3 = 4 t/ha 

Factor B (Parcela pequeño): Niveles de urea 𝑈1 = 0-0-0,  𝑈2 = 20-0-0 y  𝑈3 = 40-0-0. 
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5.2.1.4.1.  Tratamiento 

Los tratamientos considerados para el presente trabajo de investigación fueron 

distribuidos de la siguiente manera. 

Tabla 8.  Distribución de tratamientos. 

Nivel de estiércol de ovino Nivel de urea Combinación Tratamiento 

 
E1 

U1 E1U1 T1 

U2 E1U2 T2 

U3 E1U3 T3 

 
E2 

U1 E2U1 T4 

U2 E2U2 T5 

U3 E2U3 T6 

 
E3 

U1 E3U1 T7 

U2 E3U2 T8 

U3 E3U3 T9 

5.2.1.5. Croquis del experimento 

En la figura 6, se observa la distribución de los tratamientos en las unidades 

experimentales de la parcela experimental. 

 

BLOQUES TRATAMIENTO 

Pasillo 

I 
E1 E3 E2 

U1 U2 U3 U2 U3 U1 U3 U1 U2 

Pasillo 

II 
E3 E2 E1 

U3 U2 U1 U2 U1 U3 U1 U3 U2 

Pasillo 

III 
E2 E1 E3 

U1 U3 U2 U3 U2 U1 U1 U2 U3 

Pasillo 

IV 
E1 E3 E2 

U2 U3 U1 U3 U1 U2 U3 U1 U2 

                                                                 2m 

                                                                 6m 

                                                                     18m 

Figura 6. Croquis experimental. 

p

e

n

d

i

e

n

t

e 

0,5m 

3m 

13.5

m 
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5.2.1.6. Características de la parcela experimental 

Área total de la parcela experimental                = 243 𝑚2 

Área de la parcela útil                                        = 216 𝑚2 

Área de cada bloque                                          = 54 𝑚2 

Área de cada parcela grande                             = 18 𝑚2 

Área de cada parcela pequeña                          = 6 𝑚2   

Área de cada parcela útil                                   = 2 𝑚2                                          

Largo de la parcela experimental                      = 13.5 m 

Ancho de la parcela experimental                     = 18 m 

Largo de la unidad experimental                       = 3 m 

Ancho de la parcela grande                               = 6 m 

Ancho de la parcela pequeño                            = 2 m 

Distancia entre bloque                                       = 0.5 m 

Distancia entre surcos                                       = 0.5 m  

Número de bloque                                             = 4 𝜇 

Número de tratamiento                                      = 9 𝜇 

Número de unidades experimentales                = 36 𝜇 

Número de surcos de la parcela grande           = 12 𝜇  

Número de surco de la parcela pequeña          = 4 𝜇 

Número de surcos evaluados en cada U.E.      = 2 𝜇 

5.2.2.  Procedimiento de campo  

5.2.2.1. Preparación del terreno 

Para la preparación del terreno se inició con el roturado del terreno con tractor agrícola y 

su implemento consistente que es el arado de disco. El roturado se realizó en el mes de 

marzo de 2016 a una profundidad de 0.5 m, luego se procedió con el desterronado y el 

nivelado del suelo, para el nivelado se utilizó tablas. Las actividades mencionadas se 

realizaron un día antes de la siembra en el mes de octubre de la gestión agrícola 2016. 
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5.2.2.2. Delimitación del área experimental  

Para la delimitación del terreno, se utilizaron una cinta métrica, cuerda y estacas. Se 

midió la parcela con las dimensiones establecidas en el croquis experimental, para que 

la parcela y el surco estén alineados y con un ángulo de 90º se utilizó el teorema de 

Pitágoras de dimensiones 3, 4 y 5 m con la ayuda de la cinta métrica se realizó el trazado 

de triangulo en dos esquinas de la parcela experimental, luego se procedió con la 

delimitación del perímetro de la parcela experimental, seguido se realizó el trazado de 4 

bloques dejando de pasillo 0.5 m entre bloques  y en cada bloque se dividió en nueve 

unidades (tratamientos), demarcando cada unidad experimental con ayuda de las 

estacas de madera y cordel. 

5.2.2.3.  Muestreo del suelo y estiércol 

Para el muestreo de suelo se utilizó el método de zigzag en toda la parcela experimental, 

para la toma de las muestras se procedió con el cavado de hoyo de 15 a 20 cm de la 

superficie del suelo con ayuda de una pala, de donde se obtuvieron las muestras del 

suelo extrayendo una rebanada de suelo, luego se procedió con la mezcla de todas las 

muestra hasta que el suelo este homogenizado, después se procedió con el cuarteo, de 

la cual se obtuvo la muestra compuesta de 1 kg de suelo en una bolsa herméticamente 

cerrada y etiquetada. El muestreo de suelo se realizó antes de la siembra, de la cual se 

tomó solo una muestra de suelo y después de la cosecha se tomaron muestras para cada 

tratamiento. 

Por otra parte, se realizó el muestreo de estiércol de la cual se realizaron muestras 

pequeñas, mezclando las muestras pequeñas se procedió con el cuarteo de la cual se 

obtuvo la muestra compuesta de 1 kg de estiércol. Las muestras obtenidas fueron 

llevadas al laboratorio para su respectivo análisis al Instituto Boliviano de Tecnología 

Nuclear (IBTEN).  

5.2.2.4. Siembra  

La siembra se realizó el 22 de octubre  de 2016, empleando el método de siembra a 

chorro continuo con una sembradora a tracción humana, la sembradora cuenta con dos 

salidas de distancia 0.5 m, lo cual implica la distancia entre surcos y la densidad de 

siembra fue de 8 kg/ha. La siembra se efectuó en la época más oportuna dos días antes 
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de la siembra se tuvo la presencia de lluvia, por lo cual el suelo contaba con humedad 

adecuada para la siembra. 

5.2.2.5. Aplicación de estiércol de ovino y urea en las unidades experimentales   

La aplicación de estiércol de ovino se realizó en fecha siete de diciembre de 2016, en 

surco (localizado) cuando las plantas ya se encontraban en la fase de ramificación 

seguida de una labor de aporque. La urea se aplicó después de la ramificación en fecha 

18 de diciembre de 2016, a chorro continuo en el surco con los niveles ya establecidos, 

también seguido de una labor de aporque superficial. 

 Por las condiciones del tiempo el suelo contaba con baja humedad, por lo tanto cuando 

se realizó la aplicación del estiércol y la urea, de inmediato se procedió con la aplicación 

de riego (aspersión) para que los nutrientes sean disueltos para la planta y no así se 

volatilice el nitrógeno.   

5.2.2.6. Marbeteado de plantas 

Para las tomas de datos de las muestras se identificaron seis plantas para cada unidad 

experimental en forma aleatoria, solo se tomó en cuenta la parcela útil excluyendo las 

plantas del borde. Para sus identificaciones de las plantas seleccionadas se pusieron los 

marbetes para sus respectivas evaluaciones. 

5.2.2.7.  Labores culturales 

 Raleo  

El raleo de las plántulas de quinua se realizó cuando presentaba una alta densidad de 

plantas y para evitar competencia de nutrientes; en esta labor se descartaron plantas 

pequeñas y débiles en cada surco, la labor se ejecutó cuando la planta tenía 45 a 50 días 

de la emergencia. 

 Purificación   

La purificación se efectuó cuando en la parcela experimental presentaba plantas de 

diferentes características del Jacha Grano, por lo cual se fueron descartando con la 

finalidad que el cultivo reúna las mismas características, esta actividad se realizó el 

mismo día del raleo de plantas. 
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 Deshierbe 

El deshierbe se realizó durante el desarrollo del cultivo, para que no exista competencia 

de nutrientes, agua y luz durante el ciclo del cultivo, las malezas se fueron eliminando de 

forma manual con la ayuda del azadón y chuntilla. 

 Aporque 

El aporque se realizó después de la fertilización química y orgánica con el fin de que los 

nutrientes no se volatilicen, para que tengan una buena aireación del suelo y para que 

las plantas no sufran acame. Esta actividad se realizó con la ayuda de la surcadora. 

 control fitosanitario 

Durante el desarrollo del cultivo se presentó el ataque de la enfermedad de mildiu 

(Peronospora variabilis), lo cual fue controlado con el funguicida comercial Ridomil (6 de 

febrero de 2017) que se aplicó 20 g en 10 l de agua agregando 10 cc de adherente. 

En la etapa de desarrollo, el cultivo fue afectado por larvas de polillas y ticona, por lo que 

se optó por controlar con plaguicida de Karate el 7 de enero de 2017 aplicado 10 cc por 

10 l de agua con el respectivo adherente. 

En la etapa de madurez, se presentó el ataque de palomas. Por lo que se instalaron 

varios espantapájaros y se colocaron cintas de plástico atravesando diagonalmente el 

campo experimental. 

5.2.2.8. Cosecha de la quinua 

La cosecha de la quinua se realizó de forma manual utilizando hoz, realizando el corte 

de la base del tallo a una altura aproximada de 10 cm del suelo. Esta actividad se realizó 

cuando el cultivo llegó a su madurez fisiológica y presentaron sus hojas amarillas.  

5.2.2.9. Secado, trillado y venteado de grano 

El secado de la quinua se efectuó una vez realizado la cosecha, por las condiciones del 

tiempo (lluvia) el secado de la quinua se efectuó en ambiente cerrado (walipini) e 

identificando el material por unidades experimentales y secadas sobre lonas. 
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Una vez secado las platas de quinua se procedió con el pesado de las plantas secas por 

unidad experimental, luego se procedió con el trillado de la quinua de forma manual 

utilizando lonas sobre la cual se efectúo la trilla mediante el pisoteo de las plantas para 

desprender el grano de la inflorescencia y del perigonio. 

El venteado del grano se realizó una vez realizado el trillado, primeramente se realizó el 

zarandeo para separar el grano de la broza (fragmentos de ramas pequeñas y hojas), en 

segundo lugar se realizó el venteado de forma manual con bañadores pequeños esto 

para limpiar las impurezas del grano y por último se procede con el embolsado de los 

granos por unidad experimental con sus respectivos marbetes. 

5.2.3. Variables de respuesta 

Crecimiento en altura de la planta cada 15 días 

La altura de planta fue medida cada 15 días hasta su madurez fisiológica. Para determinar 

esta variable se midió las plantas identificados con marbete con un flexómetro, desde la 

base del tallo hasta el ápice de la planta, de cada unidad experimental.  

Tamaño de panoja a la madurez 

El tamaño de la panoja se midió cuando el cultivo llegó a la fase de la madurez fisiológica, 

la toma de datos se realizó con un flexómetro desde la base hasta el ápice de la panoja 

de las plantas marbeteadas, de cada unidad experimental. 

Severidad del mildiu según escala porcentual 

La severidad del mildiu se evaluó según la escala porcentual que se muestra en el anexo 

6, se tomó datos de las plantas marbeteadas por unidad experimental. Este dato se tomó 

cuando en el cultivo se presentó la enfermedad en la fase de floración, los datos se fueron 

tomando hasta el 70% de severidad, luego fue controlada con funguicida. 

Días a la madurez fisiológica 

Los días a la madurez fisiológica se determinaron desde la siembra hasta la madurez 

fisiológica del cultivo, se determinaron por observación visual, cuando las plantas 

mostraron cambios externos en el transcurso del desarrollo del cultivo.  
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Rendimiento  

Para la determinación del rendimiento de grano por unidad experimental se evaluó de la 

parcela útil que corresponde a dos metros cuadrados, de dos surcos centrales. Una vez 

concluida la cosecha, trilla, venteado y limpiado de grano se procedió al pesado de grano 

en la balanza de 0,01 de precisión lo cual reportó el peso en kg/m2, luego se transformó 

a kg/ha. 

Calidad grano según calibre 

La calidad de grano se evaluó de los rendimientos en grano ya obtenidos de cada 

tratamiento, de la cual se tomó 100 g de muestra representativa, dicha cantidad fue 

vaciada en el juego de tamices para grano que clasifica según diámetro de grano y los 

juegos de tamices son distinguidos por colores que se detallan a continuación el blanco 

>2 mm (extra grande), amarillo 2 a 1,70 mm (grande), celeste de 1,70 a 1,40 mm 

(mediano) y verde < 1,4 mm (pequeño) de diámetro, una vez separado el grano según 

calibre se procedió con la toma de datos de peso por cada categoría de grano y por último 

se determinó el porcentaje de categoría de grano.  

Peso hectolítrico según proporción de grano 

Para la proporción de grano según peso de componente se evaluó una vez clasificado 

los granos según el diámetro extra grande, grande, mediano y pequeño; los cuales se 

llevaron a una probeta de 10 ml. Se utilizó un embudo de vidrio para el llenado de grano 

en la probeta hasta los 10 ml, luego se realizó el pesado en la balanza en gramos y 

transformado a peso hectolítrico (kg/Hl), las cuales se realizaron para cada tratamiento.   
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CAPÍTULO V 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En el presente trabajo de investigación fue evaluado las variables agronómicas de la 

quinua y la calidad de grano comercial, con la aplicación de niveles de estiércol de ovino 

y urea en Kiphakiphani. La investigación se inició con la siembra el 22 de octubre de 2016 

y la cosecha en marzo de 2017. 

6.1. Condiciones climáticas de la zona de estudio 

6.1.1. Precipitación mensual 

Los datos de precipitación mensual registrados durante el cultivo (octubre a marzo) que 

se presenta en la figura 7, muestran un rango de variación muy amplia, siendo mayor en 

enero y marzo 104,4 y 92,9 mm respectivamente. Mientras que en los meses de 

noviembre, diciembre y febrero registraron precipitaciones con 23.0, 8,4 y 24,8 mm 

respectivamente. Lo anteriormente descrito, muestra la diferencia de humedad durante 

el periodo de reproductivo.   

 

Figura 7. Precipitación mensual registrada en el Centro de Kiphakiphani (2016 a 

2017). 
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6.1.2. Temperaturas 

En la figura 8, se observa el régimen de temperatura para el periodo de la investigación. 

La temperatura mínima descendió hasta -10 ºC en el mes de octubre y el máximo de 20,9 

ºC registrado en el mes de diciembre. La media del periodo fue de 12,1 ºC. 

 

Figura 8. Temperatura mensual máxima, mínima y media registrados durante el 

periodo de investigación octubre 2016 a marzo 2017 en el Centro 

Kiphakiphani. 

6.2. Características físicas y químicas del suelo y del estiércol 

Las características físicas y químicas se determinaron mediante análisis de suelo y 

estiércol de la parcela experimental. El análisis se realizó en el laboratorio de IBTEN. 

6.2.1. Propiedades físicas y químicas del suelo 

Como resultado del análisis químico del suelo de la parcela experimental (tabla 9) 

muestra que el suelo presenta pH neutro, bajo esas condiciones del suelo se dice que 

tampoco presenta problemas de sales, determinados por la conductividad eléctrica. 

Tapia y Fries (2007) indica que el cultivo de la quinua prefiere pH o grado de acidez del 

suelo debe ser neutro o ligeramente alcalino, aunque algunas variedades procedentes 

de los salares en Bolivia pueden soportar hasta pH 8, demostrando su carácter de 

adecuarse a suelos salinos. 
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Tabla 9.  Resultado del análisis químico del suelo. 

Análisis físico químico del suelo  Interpretación  

pH 7,35 Neutro 

CE (dS/m) 0,157 No tiene problema de sales 

Potasio intercambiable meq/100 g 1,17 Alto 

Nitrógeno total (%) 0,05 baja  

Fósforo asimilable ppm 41,38 Alto 

Textura del suelo 19,6 % Y 

9  % L 

71,4 % A 

franco arenoso 

Según los resultados contenidos en la tabla 9 el suelo presenta textura franco arenoso. 

Chilon (1997) atribuye que los suelos con textura franco arenosa, moderadamente gruesa 

contienen menos reserva de materia orgánica y nitrógeno debido a que los materiales 

orgánicos se oxidan con mayor rapidez. El análisis químicos de la parcela experimental 

antes de la siembra muestra que el contenido de nitrógeno total es de 0,05 % que 

corresponde al rango bajo, por lo tanto contiene también bajo contenido de materia 

orgánica. 

Según Tapia y Fries (2007) el cultivo de la quinua prefiere suelos francos, semiprofundos, 

con buen contenido de materia orgánica y sobre todo que no se inunden porque con tan 

solo cuatro a cinco días de exceso de humedad se afectara el desarrollo de la planta, 

ocasionando incluso su muerte. Bonifacio (2003) menciona que los suelos aptos para la 

variedad Jacha Grano son francos, franco arcilloso y arenoso, complementa que 

responde bien a la fertilización química como también a la fertilización orgánica.  

El contenido de potasio y fósforo se encuentra en el rango de alto, mientras que el 

contenido de nitrógeno es bajo. 

6.2.2. Propiedades físicas y químicas del estiércol de ovino 
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Tabla 10. Análisis químico del estiércol de ovino. 

análisis 

químico 

estiércol 

pH Potasio 

meq/100 

Nitrógeno 

total (%) 

Fósforo 

ppm 

Materia 

orgánica (%) 

Materia 

seca (%) 

8,5 0,62 1,32 0,18 10,92 80,2 

Interpretación  alcalino alto Alto alto alto __ 

Los resultados del análisis químico del estiércol, muestra que el contenido de nitrógeno 

total es de 1,32% que pertenece a rango de alto. El contenido de fósforo y potasio son 

altos (tabla 10). Cabe mencionar que el estiércol fue almacenado aproximadamente por 

tres meses antes de la aplicación al cultivo. 

Según Mamami (2011) ha reportado el contenido de nitrógeno total de 1,22% del estiércol 

de ovino, considerando que el estiércol fue extraído de los corrales. 

6.3. Determinación de NPK disponible para el cultivo de la quinua 

Para la determinación de NPK disponible para el cultivo de la quinua, se trabajó con datos 

de análisis químicos del estiércol y suelo del anexo 1, 2 y 3 y considerando los niveles de 

urea aplicados al cultivo.  

 

Figura 9. Aporte de nitrógeno disponible por tratamiento. 
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En la figura 9, se muestra el nitrógeno disponible para el cultivo de la quinua antes de la 

siembra y el residual después de la cosecha para cada tratamiento. Se observa que los 

tratamientos E3U3, E3U2, E2U3, E2U2 y E1U3 tienen mayor disponibilidad de nitrógeno 

para el cultivo y después de la cosecha también se determina la disponibilidad de 

nitrógeno, por lo cual se puede indicar que los mismos tratamientos muestran que en 

mayor cantidad son absorbidos el nutriente por la planta. Por lo cual en la figura se 

evidencia que los niveles de U3 y U2 son absorbidas en mayor cantidad el nitrógeno 

disponible. Estos se pueden atribuir que la fertilización química se resume es su aporte 

inmediato de nutrientes al suelo y de este modo a la planta (Chilon, 1997). 

 

Figura 10. Aporte de fósforo disponible por tratamiento. 

La disponibilidad de fósforo se observa en la figura 10, antes de la siembra y después de 

la cosecha, en la cual demuestra que antes de la siembra muestra una mayor 

disponibilidad de fósforo y después de la cosecha muestra menor cantidad de fósforo.  

Chilon (1997) menciona que el fósforo atribuye el componente esencial del material 

genético, además también juega un rol importante en el material genético del núcleo de 

la célula. Favorece la división celular y la formación de grasa y albumina, principalmente 

en la semilla intensifica el crecimiento radicular. 
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Figura 11. Aporte de potasio disponible por tratamiento. 

En la figura 11, se observa la disponibilidad de potasio antes de la siembra, después de 

la cosecha, en lo cual se muestra una mayor disponibilidad de potasio después de la 

cosecha del cultivo de quinua, pero una vez realizado la siembra en la fase de 

ramificación se realiza la incorporación de estiércol de ovino y urea. Esto se puede atribuir 

a la disponibilidad de nitrógeno y de fósforo ya que el potasio aumenta cuando aumenta 

la cantidad de nitrógeno y fósforo en el suelo debido al efecto de interacción de los tres 

nutrientes. 

6.4. Efectos de los niveles de estiércol de ovino y urea en el comportamiento 

agronómico de la quinua  

6.4.1. Crecimiento en altura de la planta cada 15 días 

En la figura 12, se muestra el crecimiento de altura de planta con lecturas cada 15 días 

para los nueve tratamientos, en lo cual se puede apreciar el tipo de curva sigmoidea 

propia del crecimiento de plantas, además que en las primeras semanas los tratamientos 

tiene un comportamiento similar, este comportamiento se debe a que las primeras 

semanas no se aplicaron niveles de estiércol de ovino ni de urea y también se observa 

que tiene un crecimiento lento. Posteriormente, una vez aplicado los niveles de estiércol 

(7 de diciembre de 2016), muestra un incremento de crecimiento de las plantas, siendo 

distinguible de las primeras semanas de crecimiento de planta. En fecha 18 de diciembre 

del 2016 se realizó la aplicación de urea, por lo cual una vez aplicado la urea en la figura 
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muestra un incremento acelerado del crecimiento de planta hasta 3 de febrero de 2017, 

observándose diferencias notables por tratamiento, es decir cada tratamiento logran 

diferentes alturas de plantas. 

 

Figura 12. Curva de crecimiento de planta con registro de cada 15 días. 

Con datos de la curva de crecimiento en fases fenológicas de floración y madurez 

fisiológica para altura de planta se realizaron el análisis de varianza, los que se muestran 

en las siguientes secciones.  

Tabla 11. Análisis de varianza para altura de planta en la fase de floración. 

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 1246,68 415,56 5,08 0,0437 * 

ESTIERCOL 2 0,33 0,17 0,003 0,9980 NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 490,59 81,77   

UREA 2 119,91 59,95 2,22 0,1371 NS 

ESTIERCOL*UREA 4 133,48 33,37 1,24 0,3306 NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 486,06 27,00   

TOTAL 35 2477,05  

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 
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CV = 7,66% 

Según los resultados de análisis de varianza que se presenta en la tabla 11, las 

diferencias observadas entre bloques como para las dosis de estiércol y urea son 

significativos, lo cual indica que las condiciones del suelo tienen influencias en la variable 

altura de planta en la fase de floración. En las fuentes de variación niveles de estiércol y 

niveles de urea no son significativos. De la misma manera para la interacción estiércol 

por urea muestran diferencias no significativas. El coeficiente de variación es de 7,66% 

los datos analizados muestran ser buenos, por tanto hay buen manejo de la unidad 

experimental.    

Para altura de planta en fase de floración tanto para los niveles de estiércol como para 

los niveles de urea no presentan diferencias significativas, esto se puede atribuir a la 

sequía y elevadas temperaturas. Para que la planta asimile los nutrientes se necesita 

humedad adecuada en el suelo y la actividad microbiana en caso de la materia orgánica. 

Si bien en esta etapa las precipitaciones fueron adecuadas para el cultivo, pero se 

presentó interrupciones especialmente de humedad en el tiempo que transcurrió durante 

el desarrollo del cultivo, por esa razón no se halló diferentes alturas de planta. 

Tabla 12. Análisis de varianza para altura de planta a la madurez. 

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 245,05 81,68 0,68 0,5947 NS 

ESTIERCOL 2 158,51 79,25 0,66 0,5500 NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 718,77 119,79  

UREA 2 437,83 218,92 15,93 0,0001 ** 

ESTIERCOL*UREA 4 140,46 35,11 2,56 0,0743 NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 247,29 13,74  

TOTAL 35 1947,91  

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV=3,81%  
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Según la tabla 12 de análisis de varianza para altura de planta en fase de madurez, se 

llegaron a los siguientes resultados. Las diferencias observadas entre bloques fueron no 

significativos, esto muestra que la pendiente no tuvo efecto en la variable altura de planta, 

también indica que el diseño ha perdido precisión al incluir como fuente de variación. De 

la misma manera para el factor estiércol, los niveles aplicados de estiércol no presentan 

significancia, de tal manera no se logró obtener diferencias en altura de planta. En cuanto 

al factor urea el resultado fue altamente significativa, esto muestra que utilizando 

diferentes niveles de urea permite lograr diferencias en altura de planta. Para la 

interacción estiércol por urea, el resultado fue no significativo entendiéndose que sus 

efectos de dosis en la variable altura de planta actúan independientemente. El coeficiente 

de variación es de 3,81% los cuales nos indican que los datos son confiables por lo tanto 

hay un buen manejo de la unidad experimental. 

La ausencia de diferencias significativas aplicando diferentes niveles de estiércol, se 

puede atribuir que sus nutrientes son de disponibilidad lenta y también necesita que 

interactúen con la humedad del suelo, lo cual se dio por la sequía registrada en los meses 

de diciembre y febrero afectando negativamente en la asimilación de nutrientes por la 

planta. 

Para el caso de la urea, se puede observar que se presenta diferencias altamente 

significativas, lo cual se realizó pruebas de compasión múltiple Duncan, ya que al menos 

uno de los tratamientos presenta diferencia en altura de planta. 

Tabla 13. Prueba de media Duncan al nivel de 5%, para altura de planta (cm).                                                          

UREA Medias N E.E.       

U3 (40-0-0) 100,96 12  1,07 A     

U2 (20-0-0) 98,19 12  1,07 A     

U1 (0-0-0) 92,58 12  1,07 B  

Los resultados de la prueba Duncan que se presenta en la tabla 13, se llegó a determinar 

que aplicando diferentes niveles de urea existen dos grupos diferenciados. El primero de 

ellos formado por U3 (40 kg N/ha) y U2 (20 kg N/ha) que estadísticamente han 

demostrado ser similares alcanzando la mayor altura de planta con promedio de 100,96 
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y 98,19 cm respectivamente. El tratamiento U1 (0 kg N/ha) pertenece a otro grupo 

alcanzando el promedio más bajo con 92,58 cm. 

La explicación de las diferencias, las dosis de urea radica en que la urea es rico en 

nitrógeno y de fácil solubilidad aunque en condiciones de baja humedad, por lo cual 

aplicando una mayor dosis de urea se determinó una mayor altura de planta. Cuando se 

aplica urea al cultivo, el nitrógeno que contiene es disponible inmediatamente a la planta 

y contribuye al crecimiento. Se ha constatado que a una mayor dosis corresponde una 

mayor altura de planta, mientras que sin la aplicación de urea se registró altura de planta 

más bajas.  

Mamani y Bonifacio (2013) comprobaron que la variedad Jacha Grano con aplicación de 

estiércol tratado de 10 t/ha lograron obtener altura de planta de 86,54 cm. Como se puede 

apreciar durante la investigación se determinó una mayor alturas de planta de 100,96 cm 

aplicando 40 kg N/ha, ya que la urea es disponible inmediatamente y en cuanto al 

estiércol tratado según Chilon (2010) indica que el compost es rico en nutrientes que son 

asimilados paulatinamente por la planta, lo que garantiza buenas cosechas, además de 

mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

6.4.2. Longitud de panoja a la madurez fisiológica 

Los datos de longitud de panoja obtenidos en la madurez fisiológica, fueron realizados el 

análisis de varianza en la tabla 14, para determinar si tuvo efecto con la aplicación de 

niveles de estiércol y urea.   

Tabla 14. Análisis de varianza para longitud de panoja a la madurez. 

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 6,44 2,15 0,11 0,9511 NS 

ESTIÉRCOL 2 22,72 11,36 0,58 0,5880 NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 117,33 19,55   

UREA 2 39,05 19,52 3,80 0,0420 * 

ESTIÉRCOL*UREA 4 22,11 5,53 1,08 0,3974 NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 92,47 5,14   

TOTAL 35 300,11   
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NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV=11,20%  

Según los resultados del análisis de varianza que se presenta en la tabla 14, las 

diferencias observadas entre bloques como para el estiércol y la urea no fueron 

significativas. También muestran que las diferencias observadas entre niveles de 

estiércol no son significativas. Pero las diferencias observadas entre niveles de urea son 

significativas. En cuanto a la interacción estiércol por urea muestra diferencias no 

significativas, esto muestra que cada factor actúa de manera independiente. El 

coeficiente de variación es de 11,20% este resultado nos muestra que los valores 

analizados son muy aceptables.    

La aplicación de estiércol demostró que no tiene significancia estadística, esto se atribuye 

a los factores ambientales como la sequía (figuras 7 y 8), ya que los nutrientes deben 

pasar por procesos de mineralización que requieren condiciones de humedad y 

temperatura. 

 En el caso de los niveles de urea, las diferencias significativas se atribuyen a su alta 

solubilidad y contenido de nitrógeno, por lo que sus nutrientes se encuentran disponibles 

para la planta en forma inmediata, lo cual contribuye al crecimiento de la planta.  

Tabla 15. Prueba de media para longitud de panoja a la madurez (cm). 

UREA Medias N E.E.           

U3 (40-0-0) 22,26 12 0,65 A        

U2 (20-0-0) 21,63 12 0,65    A B  

U1 (0-0-0) 19,81 12 0,65       B  

Los resultados de la prueba Duncan que se presenta en la tabla 15, se llegó a determinar 

que aplicando diferentes niveles de urea existen dos grupos diferenciados. El primero de 

ellos formado por U3 (40 kg N/ha) que ha sido el mejor ya que ha obtenido la mayor 

longitud de panoja habiendo alcanzado en promedio de 22,26 cm y sin la aplicación de 

urea que alcanzó con una longitud de panoja más baja con 19,91 cm.  
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Con los resultados obtenidos se demostraron que aplicando diferentes niveles de urea, 

la planta forma diferentes longitudes de panoja, esto se atribuir a que aplicando una 

mayor cantidad de nitrógeno se determina una mayor longitud de panoja, ya que el 

nitrógeno es uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la planta y sin la 

aplicación de urea se terminó una menor longitud de panoja, esto se atribuye a la escases 

de urea ya que no fue aplicado al suelo por tratarse de un control. 

Tambo (2014) determinó que la longitud de panoja para la variedad Jacha Grano es de 

18,39 cm aplicando 10 t/ha de estiércol de llama tratado y sin la aplicación de estiércol 

tratado obtuvo 14,87 cm de longitud de panoja. 

6.4.3. Severidad de mildiu según escala porcentual  

Los datos de severidad de mildiu se encuentran en el anexo 5, mismos que provienen de 

datos registrados en la fase de floración puesto que en esa fase se presentó la 

enfermedad. Los resultados del análisis de varianza, se presenta en la tabla 16. 

Tabla 16. Análisis de varianza para severidad de mildiu. 

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 2147,57 715,86 10,55 0,0083  ** 

ESTIERCOL 2 113,14 56,57 0,83 0,4789 NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 406,99 67,83  

UREA 2 28,64 14,32 0,68 0,5174 NS 

ESTIERCOL*UREA 4 47,03 11,76 0,56 0,6947 NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 377,93 21,00  

TOTAL 35 3121,30  

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV=15,59%  

De acuerdo al análisis de varianza de la tabla 16, efectuado para severidad de mildiu se 

logró el siguiente resultado. Para bloques el resultado fue altamente significativo, lo que 

nos indica que existe diferencia en el terreno, debido a que al menos en uno de los 
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bloques no se tiene las mismas condiciones ambientales por lo cual presenta al menos 

en uno de los bloques menos o más severidad de mildiu. Bonifacio et al. (s.f.) señala que, 

el mildiu requiere de alta humedad relativa de ambiente y temperatura frescas. Dada la 

gran variabilidad de microclimas en las zonas de producción de quinua, las enfermedades 

se presentan con diferente intensidad. 

Para la fuente de variación estiércol y urea, demuestran ser no significativos, lo que quiere 

decir que los niveles aplicados de estiércol y urea no influye a mayor o menor severidad 

de mildiu. De la misma manera para la interacción estiércol por urea los resultados 

muestran que no son significativos, esto muestra que la interacción del factor estiércol 

por urea actúa independientemente en los efectos de severidad de mildiu. El coeficiente 

de variación es de 15,59% que se encuentra en el rango aceptable para trabajos de 

campo. 

6.4.4. Días a la fase de madurez  

Para la variable días a la fase de madurez, transcurridos desde la siembra hasta la 

cosecha, el análisis de varianza se muestran en las siguientes secciones. 

Tabla 17. Análisis de varianza para días a la fase de madurez. 

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 54.97 18,32 0,47 0,7123 NS 

ESTIÉRCOL 2 14,22 7,11 0,18 0,8368 NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 232,44 38,74   

UREA 2 9,39 4,69 0,56 0,5797 NS 

ESTIÉRCOL*UREA 4 4,94 1,24 0,15 0,9615 NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 150,33 8,35   

TOTAL 35 466,31   

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 1,79 % 

Según los resultados de análisis de varianza que se presenta en la tabla 17, las 

diferencias observadas entre bloques, dosis de estiércol y urea no fueron significativos. 
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Para la fuente de variación interacción estiércol por urea muestran diferencias no 

significativas.  El coeficiente de variación es de 1,79% esto resultados muestran que los 

valores analizados son excelentes, por lo tanto se dice que hay un buen manejo de la 

unidad experimental.    

Las fuentes de variación estiércol y urea no presentan diferencias significativas en los 

días transcurridos de siembra a madurez, lo que significa que estos insumos aplicados 

no influyeron en la precocidad de la quinua, puesto que ese carácter es mas de tipo 

genético que ambiental.  

6.4.5. Rendimiento de la quinua 

Para el análisis de varianza en rendimiento, se trabajó con datos transformados en kg/ha, 

lo cual se presenta en la tabla 18. 

Tabla 18. Análisis de la Varianza para rendimiento de grano.  

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 3774318,75 1258106,25 1,50 0,3082 NS 

ESTIERCOL 2 3104029,17 1552014,58 1,84 0,2374 NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 5047587,50 841264,58   

UREA 2 10097262,50 5048631,25 15,05 0,0001 ** 

ESTIERCOL*UREA 4 1513720,83 378430,21 1,13 0,3746 NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 6040000,00 335555,56   

TOTAL 35 29576918,75    

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

CV=13,36%  

En la tabla 18 de análisis de varianza para la variable rendimiento de grano, se 

determinaron los siguientes resultados. La no significancia entre bloques esto muestra 

que no tuvo efecto directo en la variable rendimiento es decir el terreno tiene similares 

condiciones de suelo. De la misma manera para el factor estiércol el resultado fue no 

significativas. Mientras para el factor urea muestra que las diferencias observadas son 
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altamente significativos. En cuanto a la interacción del factor estiércol por urea se 

determinó resultados no significativos por lo cual no interactúan los dos factores, 

entonces se dice que actúan independientemente. El coeficiente de variación es de 

13,36%, estos resultados indican que los datos obtenidos son confiables, por lo cual se 

dice que hay buen manejo de la parcela experimental. 

Los resultados generados en el análisis de varianza mostraron que el factor urea presenta 

diferencias altamente significativas, por lo cual se procedió a realizar pruebas de media. 

Tabla 19. Prueba de media para rendimiento de grano (kg/ha). 

UREA Medias N E.E.           

U3 (40-0-0) 4961,67 12 167,22 A        

U2 (20-0-0) 4380,42 12 167,22    B     

U1 (0-0-0) 3666,67 12 167,22       C  

En la tabla 19 de pruebas de media para rendimiento de grano con dosis de urea, se 

puede apreciar que U3 (40 kg N/ha) tiene el mayor promedio de rendimiento de quinua 

con 4961,67 kg/ha, siendo su promedio significativamente superior a los registrados por 

los otros niveles de urea, por otra parte el nivel U2 que logra obtener un rendimiento 

intermedio de 4380,42 kg/ha y sin aplicación de urea presenta promedio más bajo de 

rendimiento de grano de quinua con 3666,67 kg/ha. 

Con la aplicación de niveles de urea las diferencias significativas en rendimientos, se 

debió a los diferentes niveles de oferta de nitrógeno ya que el nitrógeno es esencial para 

el desarrollo de la planta, necesario para la síntesis de la clorofila ya que esto involucra 

en el proceso de la fotosíntesis. Por lo tanto con una mayor oferta de nitrógeno se obtuvo 

un mayor rendimiento y sin la aplicación de urea claramente se determinó bajos 

rendimientos por los escases de nutrientes. 

Los rendimientos con relación al promedio nacional que es de 600 a 800 kg/ha, esto se 

debe a condiciones de manejo experimental por lo que obtuvo un buen rendimiento de 

4962 kg/ha.   
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Tambo (2014) ha demostrado que al incorporar estiércol tratado de llama, para la 

variedad Jacha Grano se logra los mayores rendimientos. Con un nivel de 5 t/ha logró 

obtener 4563 kg/ha, con el nivel de 10 t/ha de estiércol tratado de llama obtuvo 4862 

kg/ha y con el nivel de 5 t/ha de humus de lombriz alcanza promedio de 4139 kg/ha y 

para 10 t/ha de humus de lombriz obtuvo 3270 kg/ha, mientras que el testigo llega 

alcanzar 3207 kg/ha. Los resultados obtenidos en el presente trabajo son similares a lo 

obtenido por Tambo (2014), pero es necesario considerar que el estiércol tratado y humus 

de lombriz requieren mayor inversión de tiempo y trabajo, con respecto al empleo del 

estiércol maduro empleado en el presente trabajo (estiércol de ovino guardado tres 

meses y urea) en lo cual no se necesita mucho inversión de tiempo, pero es sabido que 

aplicando estiércol ayuda en el mejoramiento de las propiedades del suelo. 

6.4.6. Calidad de grano según calibre 

Para la evaluación de calidad de grano, las muestras de grano se separaron según 

diámetros establecidos; el análisis de varianza y pruebas de media para cada calibre se 

muestra en las siguientes secciones.   

6.4.6.1. Tamaño de grano grande 

Tabla 20. Análisis de varianza de peso de grano grande por cada 100 gramos de 

muestra. 

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 101,65 33,88 1,99 0,2172  NS 

ESTIERCOL 2 240,68 120,34 7,06 0,0265  * 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 102,23 17,04  

UREA 2 380,87 190,44 40,39 0,0001  ** 

ESTIERCOL*UREA 4 18,58 4,65 0,99 0,4404  NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 84,87 4,72  

TOTAL 35 928,88  

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

CV=13,76%   
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El análisis de varianza de la tabla 20, para tamaño de grano grande muestra resultados 

no significativos para los bloques, lo que expresa que el tamaño de grano grande no fue 

influenciado por el suelo ya que en todos los bloques presentan similares características. 

En cambio para el factor estiércol se determinó que presenta significancia al 5% de 

probabilidad, esto indica que aplicando diferentes niveles de estiércol de ovino se logra 

obtener diferencias en grano grande. De igual manera para los diferentes niveles de urea 

el resultado es altamente significativo, lo cual demuestra que al menos uno de los niveles 

de urea influye en contenido de granos de tamaño grande. La interacción de los factores 

estiércol de ovino y urea muestra resultados no significativos para el tamaño de grano 

grande, mostrando que los factores actúan independientemente.  El coeficiente de 

variación es de 13,76% lo que demuestra que los datos obtenidos son confiables.  

Las fuentes de variación estiércol y urea muestran ser significativos de la tabla 20, con la 

finalidad de identificar las dosis con mayor presión y exactitud con las pruebas de media, 

por la cual se muestra en las tablas 21 y 22. 

Tabla 21. Pruebas de media (Duncan) para tamaño de grano grande (2 mm) con 

niveles de estiércol.  

ESTIERCOL Medias n E.E.       

E3 (4t/ha) 18,93 12 1,19 A     

E2 (2t/ha) 15,80 12 1,19 A  B  

E1 (0t/ha) 12,60  12 1,19     B  

En las pruebas de Duncan de la tabla 21, para tamaño de grano grande con la aplicación 

de niveles de estiércol de ovino, se puede apreciar que forman tres grupos, de los cuales 

aplicando 4 t/ha de estiércol de ovino se logra obtener el mayor promedio de grano grande 

de 18,92 g de los 100 g de grano de quinua, siendo su promedio significativamente 

superior a los registrados por los otros niveles de estiércol, de tal manera sin la aplicación 

de estiércol se logra obtener el promedio más bajo de 12,60 g de grano grande de una 

muestra de 100 g de grano. 

La connotación práctica de este resultado es que se puede incrementar la proporción de 
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grano grande cuando se aplica estiércol, lo cual tiene relación directa con la calidad 

comercial del producto. Además se trata de un insumo orgánico.   

Tabla 22. Comparación de media (Duncan) para tamaño de grano grande (2 mm) 

con niveles de urea. 

UREA Medias n E.E.          

U3 (40-0-0) 19,29 12 0,63 A        

U2 (20-0-0) 16,59 12          0,63    B     

U1 (0-0-0) 11,45 12          0,63       C  

En la tabla 22 de comparaciones de Duncan realizadas para tamaño de grano grande 

con aplicación de niveles de urea, se llegó a determinar que existen tres grupos bien 

diferenciados. El primero de ellos formado por U3 que estadísticamente ha demostrado 

tener el mejor promedio obteniendo el tamaño de grano grande en promedio de 19,29 g 

de una muestra de 100 g de grano. El segundo grupo que pertenece a U2 lo cual en 

promedio intermedio logró obtener 16,59 g de grano grande de quinua y por último U1 

presenta promedio más bajo de grano grande de quinua con 11,45 g.  

De acuerdo al resultado presentado de la fertilización convencional tiene relación directa 

aplicando urea al cultivo, los nutrientes casi en su mayoría son disponibles para el cultivo, 

entonces se puede incrementar la proporción de grano grande, ya que el grano grande 

es apreciado en el mercado. 

Estudios realizados por Mamani (2011) muestra resultados para la variedad Jacha Grano 

con la dosis de 5 t/ha alcanzó 48% de grano, con la dosis de 10 t/ha de estiércol tratado 

de llama registro 51 % de grano y el tratamiento testigo ha reportado 43% de la muestra 

con tamaño de grano entre 2.4 y 2 mm (TA) cuya categoría corresponde a grano grande. 

6.4.6.2. Tamaño de grano mediano 
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Tabla 23. Análisis de Varianza para tamaño de grano mediano. 

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 81,45     27,15 2,33 0,1737  NS 

ESTIERCOL 2 254,38 127,19  10,92 0,0100  * 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 69,87   11,64  

UREA 2 353,64 176,82 36,82 0,0001  ** 

ESTIERCOL*UREA 4 26,74    6,69 1,39 0,2764  NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 86,43    4,80  

TOTAL 35 872,51  

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV= 2,72% 

En la tabla 23 de análisis de varianza para tamaño de grano mediano, muestra que para 

bloques el resultado fue no significativo, el cual indica que los bloques presentan las 

mismas condiciones de suelo. Mientas para el factor estiércol el resultado fue 

significativo, esto muestra que aplicando niveles de estiércol se logró obtener diferentes 

tamaños de grano mediano de los tratamientos. En cuanto al factor urea demostró que 

los resultados son altamente significativo, el cual muestra que se logró obtener 

diferencias en tamaños de grano mediano aplicando niveles de urea. En la interacción de 

los factores estiércol por urea el resultado es no significativo, el cual indica que los 

factores mencionados actúan independientemente.  

En razón de que el análisis de varianza muestra resultados significativo para los factores 

estiércol de ovino y urea por lo cual se realizó pruebas de media en las siguientes 

secciones.  
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Tabla 24. Pruebas de media Duncan para tamaño de grano mediano (1,5 mm) con 

niveles de estiércol.  

ESTIERCOL Medias N E.E.       

E1 (0 t/ha) 83,81 12 0,99 A     

E2 (2 t/ha) 80,38 12 0,99    B  

E3 (4 t/ha) 77,30 12 0,99    B 

De acuerdo a la tabla 24 de la prueba de media Duncan realizados para el tamaño de 

grano mediano con aplicación de niveles de estiércol de ovino, se determinaron que sin 

la aplicación de estiércol se obtuvo 83.81 g, siendo la mayor cantidad de grano mediano 

y es superior a los demás niveles de estiércol, los niveles de estiércol de 2 t/ha y 4 t/ha 

que estadísticamente demostraron ser iguales, han alcanzado los promedios bajos de 

peso de 80.38 g y 77.30 g respectivamente para tamaño de grano mediano.  

Tabla 25. Pruebas de media Duncan de tamaño de grano mediano (1,5 mm) para 

niveles de urea.  

UREA Medias N E.E.          

U1 (0-0-0) 84,58 12 0,63 A        

U2 (20-0-0) 79,94 12 0,63    B     

U3 (40-0-0) 76,97 12 0,63       C  

En la tabla 25 se observa las pruebas de media Duncan para tamaño de grano mediano 

con aplicación de niveles de urea, donde se determinaron que sin la aplicación de urea 

reportó mayor cantidad de grano mediano de 84.58 g, con la aplicación de 20 kg N/ha se 

logró obtener 79,95 g de grano mediano siendo el peso intermedio y con el nivel de 40 

kg N/ha de urea se logró obtener el peso más bajo de 76.97 g de grano mediano.  

6.4.6.3. Tamaño de grano pequeño 
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Tabla 26. Análisis de varianza para tamaño de grano pequeño. 

F.V. GL SC CM Fc Ft 

BLOQUE 3 6,37 2,12 2,45 0,1610  NS 

ESTIERCOL 2 0,57 0,29 0,33 0,7302  NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 5,19 0,87   

UREA 2 1,59 0,80 1,09 0,3577  NS 

ESTIERCOL*UREA 4 5,31 1,33 1,81 01701   NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 13,17 0,73   

TOTAL 35 32,21   

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV= 20,79% 

En la tabla 26 de análisis de varianza para tamaño de grano pequeño se determinaron 

los siguientes resultados. Para bloques el resultado fue no significativo. De igual manera 

para los factores estiércol de ovino y factor urea se determinaron que no presentan 

diferencias significativas, de tal manera no se logró obtener diferentes pesos de grano 

pequeño. Para la fuente de variación interacción estiércol por urea también reporto 

resultados no significativos, lo cual nos indica que los dos factores actúan de manera 

independiente. El coeficientes de variación es de 20,79% este resultado nos indica que 

los datos obtenidos son confiables por lo tanto se dice que hay buen manejo de la unidad 

experimental. 

6.4.7. Peso hectolítrico según proporción de grano  

El peso hectolítrico se realizó según proporción de grano, lo cual se detalla a 

continuación: 

6.4.7.1. Peso hectolítrico para grano grande (kg/Hl) 
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Tabla 27. Análisis de la Varianza de peso hectolítrico para grano grande. 

FV GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 1,00 0,33 0,71 0,5626   NS     

ESTIERCOL 2 0,72 0,36 0,76 0,5060   NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 2,83 0,47     

UREA 2 5,06 2,53 9,75 0,0014   * 

ESTIERCOL*UREA 4 2,28 0,57 2,20 0,1104   NS 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 4,67 0,26     

TOTAL 35 16,56       

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

CV=0,68%  

En la tabla 27, se determinaron los siguientes resultados para el peso hectolítrico. Para 

bloques muestra resultados no significativo, esto significa que no tuvo influencia la 

pendiente en los bloques. En cuanto al factor estiércol demuestran resultados no 

significativos. Mientras para los niveles de urea aplicados a las unidades experimentales 

se lograron obtener resultados significativos, por lo cual se obtiene diferentes pesos 

hectolítricos para grano grande. Para la interacción estiércol por urea muestra resultados 

no significativos. El coeficiente de variación es de 0,68% según rangos establecidos se 

dice que hay un muy buen manejo de la unidad experimental. 

Tabla 28. Pruebas de media Duncan de peso hectolítrico para grano grande (kg/Hl). 

UREA Medias N E.E.       

U1 (0 kg N/ha) 74,92 12 0,15 A     

U2 (20 kg N/ha) 74,17 12 0,15    B  

U3 (40 kg N/ha) 74,08 12 0,15    B  

Como se observa en la tabla 28, de las pruebas Duncan se determinó que sin aplicación 

de urea se halla un promedio mayor de 74,92 kg/Hl a comparación de los demás niveles, 

estadísticamente demuestras ser iguales los niveles 20 kg N/ha y 40 kg N/ha muestran 

promedios bajos de peso hectolítrico de 74,17 kg/Hl y 74,08 kg/Hl para grano grande 

respectivamente. 
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De acuerdo a Sagarpa (2003) los factores que influyen en el peso hectolítrico son la 

impurezas, granos dañados o quebrados, chuzos, picados, fusariosos o con presencia 

de cualquier enfermedad. Este valor nos indica que tan sano es el grano, cuanto más 

sano sea mayor será la proporción de almidón en el grano. Por lo tanto, cuanto más sano, 

mayor extracción de harina. A su vez, es una medida de la homogeneidad de la partida 

de trigo, factor clave en el proceso industrial. 

El mismo autor menciona que los granos de menor tamaño tienen mayor peso hectolítrico 

y producirán mayor cantidad de harina. 

6.4.7.2. Peso hectolítrico para grano mediano (Kg/Hl) 

Tabla 29. Análisis de varianza del peso hectolitrito para grano mediano. 

F.V. GL SC CM F p-valor 

BLOQUE 3 0,33 0,11 0,14 0,9337  NS 

ESTIERCOL 2 0,72 0,36 0,45 0,6585  NS 

ERROR DE LA PARCELA MAYOR 6 4,83 0,81   

UREA 2 2,06 1,03 1,34 0,2874  NS                  

ESTIERCOL*UREA 4 3,44 0,86 1,12 0,3778  NS                 

ERROR DE LA PARCELA MENOR 18 13,83 0,77   

TOTAL 35 25,22  

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo.  
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV=1,14 %  

De acuerdo a la tabla 29 de análisis de varianza para grano mediano, se llegaron a los 

siguientes resultados. Las diferencias observadas entre bloques no fueron significativos. 

Para los factores estiércol y factor urea el resultado también muestra ser no significativa, 

lo cual indica que aplicando diferentes niveles de estiércol y de urea no se logra obtener 

peso hectolítricos diferentes para grano mediano. De igual forma para la interacción de 

los factores estiércol y urea los resultado demuestran ser no significativos por lo tanto 

cada factor actúa de forma independiente. El coeficiente de variación es de 1,14% dentro 

de los rangos de un buen manejo de la unidad experimental. 
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CAPÍTULO VI 

7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y analizados los resultados de la investigación, se 

llegaron a las siguientes conclusiones que se detallan a continuación: 

Para crecimiento de planta con la aplicación de dosis de estiércol, las diferencias 

observadas no son significativas para altura de planta en fase de floración y en fase de 

madurez fisiológica como también para longitud de panoja a la madurez fisiológica.  

Con las dosis de urea mostraron diferencias significativas en altura de planta y en longitud 

de panoja a la madurez fisiológica, aplicando dosis de 40 kg N/ha se lograron una mayor 

altura de planta de 100,96 cm y de longitud de panoja de 22,26 cm. Sin la aplicación de 

urea se lograron menor altura de planta de 92,58 cm y menor longitud de panoja de 19,81 

cm.  

La aplicación de dosis de estiércol y dosis de urea, mostraron que no influyeron en los 

días a la madurez fisiológica y también para la severidad de mildiu en la variedad Jacha 

Grano.  

La fertilización orgánica y química permitió incrementar los rendimientos del cultivo de la 

quinua. Con los niveles de estiércol de ovino se alcanzaron rendimientos similares. Con 

la aplicación de niveles de urea se hallaron diferencias significativas, obteniéndose mayor 

rendimiento de 4961,67 kg/ha con el nivel de 40 kg N/ha y sin la aplicación de urea se 

alcanzó bajo rendimiento de 3666,67 kg/ha. 

Según criterios de calidad de grano comercial, para tamaño de grano por calibre se 

determinó que no se hallaron granos extra grandes tanto con la aplicación de niveles de 

estiércol como para urea. Para grano pequeño no se determinó diferencias significativas 

con los niveles de estiércol y niveles de urea. 

Para calidad de grano comercial, se concluyó que aplicando estiércol y urea es posible 

obtener mayor cantidad de grano grande y menor peso de grano mediano y pequeño. Ya 
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que con dosis de estiércol de 4 t/ha se obtuvo mayor peso de grano grande (18,92 g) y 

menor peso de grano mediano (77,30 g) de una muestra de 100 g. En cambio sin la 

aplicación de estiércol se logró obtener menor peso de grano grande (12,60 g) y mayor 

peso de grano mediano (83,81 g) de una muestra de 100 g de grano. 

De la misma marera para los niveles de urea se logró con el nivel de 40 kg N/ha, mayor 

peso de grano grande (19,29 g) y menor peso de grano mediano (76,92 g) de una muestra 

de 100 g. Lo contrario sin la aplicación de urea se obtuvo menor peso de grano grande 

(11,42 g) y mayor peso de grano mediano (84,58 g) de los 100 g de muestra. 

Para peso hectolítrico se determinó según el tamaño de grano, para grano grande con 

dosis de estiércol mostraron diferencias no significativas. Con dosis de urea mostraron 

diferencias significativas, aplicando niveles de 40 kg N/ha se determinó 74,08 kg/Hl y sin 

la aplicación de urea se determinó 74,92 kg/Hl. 

Para grano mediano no se halló diferencias significativas para la variable de peso 

hectolítrico, tanto con la aplicación de niveles de estiércol y niveles de urea. 

La fuente de variación interacción estiércol por urea no tiene influencias en las variables 

agronómicas evaluadas, de la cual se concluye que tienen efectos de manera 

independiente.   

8. RECOMENDACIONES y/o SUGERENCIAS 

En base a la investigación realizada y las conclusiones establecidas, se procede a las 

siguientes recomendaciones y/o sugerencias: 

El estiércol de ovino en muchos de las variables evaluados no tuvo significancia, por lo 

cual se recomienda realizar investigaciones similares pero esto ya con implementación 

de un riego deficitario que permita a la planta aprovechar sus bondades del insumo 

orgánico. 

Se recomienda evaluar el efecto de estiércol de ovino y urea con otras variedades de 

quinua, para realizar comparaciones. 
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Durante la investigación se pudo observar que la densidad de siembra de 0,50 m de 

distancia entre surcos, se tuvo muchas dificultades en cuanto a las prácticas de labores 

culturales, por lo que se sugiere realizar investigaciones con densidades de siembra de 

0,60 o 0,70 m entre distancias de surcos. 
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Anexo 1. Análisis físico químico estiércol antes de la siembra por IBTEN. 
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Anexo 2. Análisis físico químico del suelo antes de la siembra por IBTEN. 
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Anexo 3. Análisis físico químico suelo después de la cosecha por IBTEN. 
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Anexo 4. Cálculo de niveles de estiércol y urea para la aplicación en la parcela 

experimental. 

nivel de 
estiércol 

calculo de dosis de estiércol para la aplicación en la parcela 
experimental 

t/ha Kg/ha kg/m2 
Kg/
U.E

. 

MS 
(80,2%) 
kg/U.E. 

Kg/surco g/surco kg/bloque 
total de 

aplicación 

E1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

53,87 kg E2 2 2000 0,2 3,6 4,49 0,37 374,06 17,96 

E3 4 4000 0,4 7,2 8,98 0,75 748,13 35,91 
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calculo dosis de urea para la aplicación en la parcela experimental 
kg 

N/ha 
kg 

urea/ha 
kg 

urea/m2 
kg 

urea/U.E. 
kg 

urea/surco 
g 

urea/surco 
kg/bloque 

total de 
aplicación 

U1 0 0,00 0 0 0,000 0,00 0,00 
0,94 kg  

939,13 g  
U2 20 43,48 0,004 0,03 0,007 6,52 0,31 

U3 40 86,96 0,009 0,05 0,013 13,04 0,63 

 

Anexo 5. Cálculo de NPK de porcentaje a kg/ha y NPK total a NPK disponible.  
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a
 aporte de NPK antes de la 

siembra 
aporte de NPK después de la 

siembra 
Nitrógeno 
disponible 
(kg /ha) 

fósforo 
asimilable 
(kg 
P205/ha) 

potasio 
disponible 
(kg 
K20/ha) 

Nitrógeno 
disponible 
(kg /ha) 

fósforo 
asimilable  
(kg 
P205/ha) 

potasio 
disponible 
(kg K20/ha) 

E1 

U1 28 213 1237 43 121 1332 

U2 48 213 1237 40 98 1290 

U3 68 213 1237 43 121 1469 

E2 

U1 36 215 1252 44 141 1480 

U2 56 215 1252 45 118 1533 

U3 76 215 1252 51 115 1469 

E3 

U1 44 216 1268 44 149 1575 

U2 64 216 1268 43 131 1490 

U3 84 216 1268 45 124 1660 
 

aklajskdnjkas jkhj           
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Anexo 6. Escala porcentual para severidad de mildiu en quinua.  

 

Fuente: Tomado de Danielsen y Ames, s.f. 

Anexo 7. Datos de las variables de respuesta tomadas durante la evaluación. 

 Crecimiento de altura de planta (cm) con lectura de cada 15 días. 
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E1U1 2,42 5,10 9,46 17,92 39,29 67,04 86,92 89,88 90,92 90,92 

E1U2 2,43 4,54 9,10 17,31 37,25 65,13 86,58 92,00 92,38 92,38 

E1U3 2,39 4,46 8,40 16,63 44,21 71,50 94,42 98,46 99,58 99,58 

E2U1 2,33 4,83 8,88 17,35 38,92 63,42 82,67 90,38 91,75 91,75 

E2U2 2,33 4,69 9,08 17,81 40,46 69,42 92,08 100,08 101,17 101,17 

E2U3 2,70 5,08 9,19 18,08 40,63 70,71 92,83 99,04 104,04 104,04 

E3U1 2,29 4,60 8,21 16,35 38,08 65,63 87,33 91,29 95,06 95,06 

E3U2 2,33 4,90 9,46 18,33 41,79 70,33 92,42 98,58 101,04 101,04 

E3U3 2,33 4,77 9,10 16,76 39,63 67,04 89,83 97,21 99,25 99,25 
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 Datos de altura de planta en fase de floración y madurez, longitud de panoja a la 

madurez, severidad del mildiu según escala porcentual, días a fases fenológicas y 

rendimiento  

B
lo

q
u

e
s
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
s
 

Altura de planta (cm) 

Días a la 
madurez 
fisiológica 

% 
Severidad 

mildiu 

Longitud 
de panoja 

(cm) 

Rendimiento   
(kg/ha) 

Floración Madurez 

I E1U1 66,83 85,00 164 16,67 17,50 2605 

I E1U2 74,17 96,33 164 33,33 20,83 3655 

I E1U3 75,67 101,33 164 45,00 21,00 4180 

I E2U1 76,83 104,00 164 41,67 22,17 4975 

I E2U2 75,67 112,33 164 34,17 28,00 6815 

I E2U3 74,17 109,17 157 58,33 25,33 5175 

I E3U1 63,00 91,92 156 56,67 19,17 3970 

I E3U2 76,67 102,17 156 53,33 18,67 4515 

I E3U3 72,50 104,17 156 46,67 24,33 5375 

II E1U1 76,67 100,67 164 21,67 23,67 2630 

II E1U2 68,33 104,50 164 23,33 24,67 3385 

II E1U3 78,83 110,83 157 21,67 23,33 5815 

II E2U1 59,00 87,17 164 31,67 16,50 3525 

II E2U2 68,00 96,67 164 36,67 18,92 4350 

II E2U3 75,83 101,50 157 30,00 22,50 5005 

II E3U1 75,67 94,83 157 25,00 22,00 3380 

II E3U2 81,33 98,00 157 21,67 20,17 4010 

II E3U3 72,67 93,33 156 15,00 21,00 4230 

III E1U1 59,33 87,83 164 28,33 18,50 3040 

III E1U2 57,50 85,50 164 23,33 14,67 3740 

III E1U3 68,33 95,67 164 28,33 19,92 4375 

III E2U1 66,83 87,33 164 10,00 20,50 2935 

III E2U2 74,50 98,33 164 25,00 21,08 3665 
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III E2U3 79,17 104,67 157 18,33 25,50 5370 

III E3U1 68,83 100,00 157 23,33 21,50 3575 

III E3U2 69,67 104,83 157 18,33 21,17 4560 

III E3U3 58,17 97,33 156 26,67 23,83 4710 

IV E1U1 65,33 90,17 164 8,33 22,50 4560 

IV E1U2 60,50 83,17 164 5,00 23,08 3960 

IV E1U3 63,17 90,50 164 6,67 18,33 5300 

IV E2U1 51,00 88,50 164 16,67 18,33 4015 

IV E2U2 59,50 97,33 164 15,00 24,50 4760 

IV E2U3 53,67 100,83 164 15,00 23,67 5030 

IV E3U1 55,00 93,50 164 10,00 17,17 4790 

IV E3U2 53,67 99,17 164 6,67 24,17 5150 

IV E3U3 64,83 102,17 157 15,00 18,58 4975 

 

 Calidad grano según calibre 
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Proporciones de grano 

extra grande 
(g) 

grande (g) 
mediano 

(g) 
pequeño 

(g) 
100 g 

I E1 U1 0 5,8 88,2 6 100 

I E1 U2 0 8,6 87,4 4 100 

I E1 U3 0 9,7 86,1 4,2 100 

I E2 U1 0 10,1 86 3,9 100 

I E2 U2 0 18,5 76,8 4,7 100 

I E2 U3 0 19,8 76 4,2 100 

I E3 U1 0 15 82,7 2,3 100 

I E3 U2 0 15,4 78,9 5,7 100 

I E3 U3 0 19,4 75,6 5 100 

II E1 U1 0 7,6 89,5 2,9 100 

II E1 U2 0 15,9 81,6 2,5 100 

II E1 U3 0 17,5 79,5 3 100 
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II E2 U1 0 10 86,8 3,2 100 

II E2 U2 0 14 82,7 3,3 100 

II E2 U3 0 21,1 76,7 3,2 101 

II E3 U1 0 12,8 82,5 4,7 100 

II E3 U2 0 15,4 80,7 3,9 100 

II E3 U3 0 18 78,3 3,7 100 

III E1 U1 0 9,4 85,6 5 100 

III E1 U2 0 16,2 81 2,8 100 

III E1 U3 0 19,4 77,8 2,8 100 

III E2 U1 0 8,4 86,6 5 100 

III E2 U2 0 16,1 81,6 2,3 100 

III E2 U3 0 20,3 75,2 4,5 100 

III E3 U1 0 15,8 81,2 3 100 

III E3 U2 0 26,5 70,9 2,6 100 

III E3 U3 0 25,1 71,8 3,1 100 

IV E1 U1 0 10,9 85,5 3,6 100 

IV E1 U2 0 14,8 82,4 2,8 100 

IV E1 U3 0 15,4 81,1 3,5 100 

IV E2 U1 0 15,4 80,1 4,5 100 

IV E2 U2 0 14,2 82,8 3 100 

IV E2 U3 0 21,7 73,3 5 100 

IV E3 U1 0 16,2 80,3 3,5 100 

IV E3 U2 0 23,5 72,5 4 100 

IV E3 U3 0 24,1 72,2 3,7 100 

 

 Proporción de grano según peso de componentes extra grande, grande, mediano 

y pequeño. 

Bloques Estiércol Urea Grano grande 
(kg/hl) 

Grano mediano 
(kg/hl) 

I E1 U1 75 73 

I E1 U2 75 77 

I E1 U3 74 78 
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I E2 U1 74 77 

I E2 U2 74 76 

I E2 U3 74 77 

I E3 U1 75 77 

I E3 U2 74 78 

I E3 U3 74 77 

II E1 U1 73 77 

II E1 U2 75 77 

II E1 U3 74 76 

II E2 U1 74 77 

II E2 U2 74 77 

II E2 U3 75 77 

II E3 U1 75 77 

II E3 U2 75 77 

II E3 U3 75 77 

III E1 U1 74 76 

III E1 U2 76 77 

III E1 U3 74 77 

III E2 U1 75 77 

III E2 U2 75 77 

III E2 U3 74 77 

III E3 U1 75 76 

III E3 U2 74 77 

III E3 U3 74 76 

IV E1 U1 74 77 

IV E1 U2 74 78 

IV E1 U3 73 76 

IV E2 U1 74 77 

IV E2 U2 75 77 

IV E2 U3 74 77 

IV E3 U1 75 76 

IV E3 U2 74 76 

IV E3 U3 74 76 
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Anexo 8. Fotografía.  

 
Fotografía 1. Siembra de la variedad Jacha Grano 

 
Fotografía 2. Aplicación del estiércol de ovino 

 
Fotografía 3. Aplicación de urea  
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Fotografía 4. Toma de datos en la parcela experimental 

 
Fotografía 5. Control fitosanitario 

 
Fotografía 5. Secado de la quinua 
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Fotografia 6. Trilla y limpiado de grano  

 
Fotografia 7. Datos tomado para proporcion de grano 

 
Fotografia 8. Toma de datos para peso hectolíco.

 


