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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la gestión agrícola 2014 a 2015, en 

la Comunidad Sullcavi – Junotoque la cual se encuentra en el municipio de Ayo Ayo 

a 90 km de la cuidad de La Paz sobre la carretera a Oruro. La parcela se encuentra 

a una altitud de 3992 m.s.n.m., a una latitud de 17°8’9.95’’ S y a una longitud de 

68°1’43.58’’ O.  

Los objetivos planteados fueron: a) Identificar las mejores líneas adaptadas en la 

Comunidad Sullcavi – Junotoque de acuerdo a las características  agronómicas del 

material genético. b) Evaluar el rendimiento de las nueve líneas. c) Evaluar el grano 

de las líneas según criterios de calidad comercial (categorías por tamaño, 

homogeneidad, peso hectolitrito y porcentaje de germinación). 

Los tratamientos en estudio fueron nueve líneas seleccionadas por el Programa de 

mejoramiento genético de la quinua de la Fundación PROINPA las cuales fueron: L1 

- Chipaya Blanco, L2 – Maniqueña, L3 - Jach’a Grano, L4 – Horizontes, L5 - JG /7/, L6 

- JG /15/, L7 - JG /20/, L8 - JG /1/ RSDO y L9 - Uyuni – 1. 

La siembra se realizó el 19 de octubre del 2014 empleando semilla de nueve líneas 

que quinua a una densidad de 10 kg/ha. El diseño propuesto fue el Diseño de 

Bloques Completos al Azar con 9 tratamientos y 4 repeticiones, utilizando la prueba 

de Duncan al 5% para la comparación entre tratamientos, tomando como variables 

de respuesta: a) Altura de planta, b) Longitud de panoja, c) Diámetro de panoja, d) 

Días a la madurez fisiológica, e) Índice de cosecha, f) Rendimiento de grano, g) Peso 

hectolítrico, h) Porcentaje de tamaño de grano, i) Porcentaje de germinación en 

laboratorio. 

Las líneas que mejor se adaptaron al lugar son: la línea L7 - JG/20/ con 53.80 cm fue 

la que registro mayor promedio de altura de planta, la línea L3 - Jach’a Grano con 

20.13 cm fue la que obtuvo mayor longitud de panoja, la línea L2 – Maniqueña con 

4.85 cm fue la que obtuvo mayor diámetro de panoja y la línea L9 - Uyuni–1 fue la 
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línea que obtuvo resultados menores en altura, longitud y diámetro. Las líneas que 

se comportaron más precoces fueron las líneas L2 – Maniqueña, L4 – Horizontes y L9 

- Uyuni–1 las cuales alcanzaron la madurez fisiológica a los 150 días, estos 

resultados agronómicos registrados son atribuibles a las condiciones climáticas de la 

zona, a las características intrínsecas de cada línea y al manejo del cultivo. 

Con respecto al rendimiento de grano en las líneas de quinua, puntualiza diferencias 

no significativas para líneas y bloques, en cuanto al índice de cosecha las líneas que   

obtuvieron mayor resultado fueron las líneas  L9 - Uyuni–1 y L2 - Maniqueña con 

0.5663 y 0.5635 de índice de cosecha. 

Con relación a la calidad de grano la línea que mayor resultado obtuvo en el peso 

hectolítrico fue la línea  L9 - Uyuni–1 con 76.64 de peso, la línea que obtuvo mayor 

porcentaje de grano grande fue la línea L4 – Horizontes con 19.50 %, la línea que 

obtuvo mayor porcentaje de grano mediano fue la línea L5 - JG/7/ con 84.25 %, la 

línea L8 - JG/1/RSDO con 12.43 % fue la que obtuvo mayor porcentaje de grano 

pequeño y la germinación de grano grande registra germinación en menor tiempo y 

en mayor porcentaje, alcanzando un 95 % a las 18 horas aunque el porcentaje total 

acumulado. 
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SUMMARY 

The present research work was carried out in the agricultural management from 2014 

to 2015, in the Sullcavi - Junotoque Community which is located in the municipality of 

Ayo Ayo, 90 km from the city of La Paz on the road to Oruro. The plot is at an altitude 

of 3992 m.s.n.m., at latitude 17 ° 8'9.95 '' S and at a length of 68 ° 1'43.58 "W. 

The objectives were: a) To identify the best adapted lines in the Sullcavi - Junotoque 

Community according to the agronomic characteristics of the genetic material. b) 

Evaluate the performance of the nine lines. c) Evaluate the grain of the lines according 

to criteria of commercial quality (categories by size, homogeneity, hectolitrito weight 

and percentage of germination). 

The treatments under study were nine lines selected by the PROINPA Foundation 's 

quinoa breeding program, which were: L1 - Chipaya Blanco, L2 - Maniqueña, L3 - 

Jach'a Grano, L4 - Horizontes, L5 - JG / 7 /, L6-JG / 15 /, L7-JG / 20 /, L8-JG / 1 / 

RSDO and L9-Uyuni-1. 

Seeding was done on October 19, 2014 using nine-line seed that quinoa at a density 

of 10 kg / ha. The proposed design was the Design of Complete Blocks Random with 

9 treatments and 4 replicates, using the Duncan test at 5% for the comparison 

between treatments, taking as response variables: a) Plant height, b) Panicle length, 

C) Panicle diameter, d) Days at physiological maturity, e) Harvest index, f) Grain yield, 

g) Hectolitric weight, h) Percentage of grain size, i) Percentage of germination in 

laboratory. 

The lines that best fit the site are: the line L7 - JG / 20 / with 53.80 cm was the one 

that registered the highest average height of plant, the line L3 - Jach'a Grano with 

20.13 cm was the one that obtained greater length of Panoja, the line L2 - Maniqueña 

with 4.85 cm was the one that obtained greater diameter of panoja and the line L9 - 

Uyuni-1 was the line that obtained smaller results in height, length and diameter. The 

lines that performed the earliest were the lines L2 - Maniqueña, L4 - Horizontes and 

L9 - Uyuni - 1, which reached physiological maturity at 150 days. These agronomic 



  

xiv 
 

results are attributable to the climatic conditions of the area, to the Intrinsic 

characteristics of each line and the management of the crop. 

Regarding the grain yield in the quinoa lines, it points out not significant differences 

for lines and blocks, as far as the harvest index is concerned, the lines that obtained 

the highest result were lines L9 - Uyuni - 1 and L2 - Maniqueña with 0.5663 and 

0.5635 of Crop index. 

Regarding grain quality, the line that had the highest result in the hectoliter weight 

was line L9 - Uyuni-1 with 76.64 weight, the line that obtained the highest percentage 

of large grain was line L4 - Horizontes with 19.50%, the Line L5 - JG / 7 / with 84.25%, 

line L8 - JG / 1 / RSDO with 12.43% was the one that obtained the highest percentage 

of small grain and the germination of large grain registers germination In less time 

and in a greater percentage, reaching 95% at 18 hours, although the total percentage 

accumulated. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es un grano cultivada hace 5000 años en la 

zona andina de Bolivia y Perú. Es una planta de la familia de las Chenopodiáceas 

adaptable a diferentes condiciones agroclimáticas y edáficas, haciendo que la planta 

presente una amplia adaptación desde el nivel del mar hasta las zonas más altas de 

los Andes (alrededor del Lago Titicaca: 3810 m.s.n.m.), en el altiplano Boliviano 

(3900 m.s.n.m.) y en los salares del sur de Bolivia (3600 m.s.n.m.). Además la quinua 

es un recurso Fitogenético importante en la dieta alimentaria de los habitantes, por 

su gran valor nutritivo y alto contenido proteico que van desde el 14 a 18%. 

En la actualidad la producción comercial de quinua está limitada, al altiplano Sur de 

Bolivia, en cambio en el altiplano Central se cultiva en menor escala, principalmente 

por falta de variedades de grano grande (comercial) y el desconocimiento del 

comportamiento agronómico de los diferentes ecotipos, variedades y líneas frente a 

determinadas condiciones medio ambientales, las cuales pueden ser muy negativas 

para muchas variedades y/o ecotipos debido a la  variabilidad del cambio climático 

de la zona. Así mismo, las características climáticas particulares de Los Andes 

imponen condiciones severas a la producción agrícola por la diversidad 

agroecológica (valles, quebradas, laderas, altiplanicies húmedas, secas y salinas, 

montañosas, nevados y glaciares) que le confieren complejidad ecológica. 

La amplia variabilidad genética de la quinua conjuntamente con la selección de 

nuevas líneas, da la posibilidad de que las características morfológicas y fisiológicas 

de la planta lleguen a adaptarse a determinadas condiciones medio ambientales, 

obteniéndose una alternativa productiva para una determinada zona ecológica. El 

programa de mejoramiento genético de la quinua manejado por la Fundación 

PROINPA, ha generado líneas promisorias con características de precocidad y grano 

grande, las mismas que se encuentran en proceso de evaluación en zonas 

potenciales de producción comercial para posteriormente liberar variedades según 

su comportamiento. 
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Por tal razón la presente investigación tuvo la finalidad de probar nuevas líneas 

seleccionadas por el Programa de mejoramiento genético de la quinua de la 

Fundación PROINPA, siendo el objetivo desarrollar variedades más productivas y 

adaptadas a las condiciones ambientales locales. Las líneas fueron seleccionadas 

por la precocidad y grano grande, por lo que pueden contribuir a que el Altiplano 

Central pueda ingresar a la producción comercial de quinua y contribuir al crecimiento 

del negocio de la quinua en Bolivia. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento agronómico de nueve líneas avanzadas de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.), en la Comunidad de Sullcavi – Junotoque, 

Municipio de Ayo Ayo,  provincia Aroma. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las mejores líneas adaptadas en la Comunidad Sullcavi – Junotoque 

de acuerdo a las características  agronómicas del material genético. 

 Evaluar el rendimiento de las nueve líneas. 

 Evaluar el grano de las líneas según criterios de calidad comercial (categorías 

por tamaño, homogeneidad, peso hectolitrito y porcentaje de germinación). 

2.3 Hipótesis 

Ho: Las nueves líneas avanzadas presentan las mismas características 

agronómicas. 

Ho: Las nueves líneas avanzadas presentan el mismo rendimiento de grano en 

kg/ha. 

Ho: Las nueves líneas avanzadas presentan los mismos criterios de calidad 

comercial (categorías por tamaño, homogeneidad, peso hectolitrito y porcentaje de 

germinación). 

 

Ha: Las nueves líneas avanzadas presentan diferencias en las características 

agronómicas. 

Ha: Las nueves líneas avanzadas presentan diferencias en rendimiento de grano en 

kg/ha. 

Ha: Las nueves líneas avanzadas presentan diferencias en criterios de calidad 

comercial (categorías por tamaño, homogeneidad, peso hectolitrito y porcentaje de 

germinación). 

 



  

4 
 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Origen de la quinua  

La quinua fue domesticada por las culturas prehispánicas y se la utiliza en la 

alimentación familiar desde hace por lo menos unos tres mil años (Tapia y Fríes, 

2007). Por otra parte PROINPA (2003), indica que, el cultivo de Quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) se remonta a épocas prehispánicas 500 años a.c., 

donde las culturas existentes cultivaban la quinua en las laderas de las serranías 

aledañas a los salares de Uyuni y Coipasa. Fue el principal alimento de nuestras 

culturas bolivianas y actualmente es el alimento de mucho valor para el mundo 

entero, por su valioso aporte en proteínas, vitaminas, minerales y el balance existente 

entre estos. 

Tapia (1997), indica que el cultivo de la quinua se extiende del norte al sur del 

continente Sudamericano, se pueden señalar a Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, 

Chile y Argentina como centros actuales de mayor producción de quinua. 

3.2 Distribución geográfica 

El cultivo de la quinua puede considerarse como una especie oligocéntrica, con 

centro de origen de amplia distribución y diversificación múltiple, considerándose 

como zona de mayor diversidad y variación genética las orillas del Lago Titicaca 

(Mújica, 1992 mencionado por Bojanic, 2011). 

La distribución geográfica de la quinua en la región se extiende desde los 5º Latitud 

Norte al sur de Colombia, hasta los 43º Latitud Sur en la Décima Región de Chile, y 

su distribución altitudinal varía desde el nivel del mar en Chile hasta los 4000 m.s.n.m. 

en el altiplano que comparten Perú y Bolivia, existiendo así, quinuas de costa, valles, 

valles interandinos, puna y altiplano (Rojas, 1998 indicado por Bojanic, 2011). 

A continuación se presenta un resumen de distribución de la quinua, de acuerdo a 

los países de la región y sus zonas tradicionales de producción (Rojas et al., 2010): 
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 En Colombia en el departamento de Nariño, en las localidades de Ipiales, 

Puesres, Contadero, Córdova, San Juan, Mocondino y Pasto. 

 En Ecuador en las áreas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo, Loja, Latacunga, Ambato y Cuenca. 

 En Perú se destacan las zonas de Cajamarca, Callejón de Huayllas, Valle del 

Mantaro, Andahuayllas, Cusco y Puno (altiplano). 

 En Bolivia en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y en los valles interandinos 

de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija. 

 En Chile en el altiplano Chileno (Isluga e Iquique) y Concepción. También 

existen reportes de quinuas cultivadas en la Novena y Décima región (Barriga 

et al., 1994). 

 En Argentina se cultiva en forma aislada en Jujuy y Salta. El cultivo se amplió 

también hacia los Valles Calchaquíes de Tucumán (Gallardo y González, 

1992). 

La distribución geográfica de la producción mundial de quinua se presenta en la 

Figura 1, donde se puede observar que los países con mayor producción son Bolivia, 

Perú y Ecuador. 

Figura 1. Distribución geográfica de la producción mundial de quinua. 
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3.3 Zonas agroecológicas de producción  

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 un clima templado. El 

cultivo rinde mejor en lugares áridos y semiáridos, con influencia de la radiación solar. 

En los últimos 5 años la superficie cultivada ha crecido y se estima actualmente en 

más de 50 000 hectáreas, en el altiplano boliviano (PROMUEVE BOLIVIA, 2010). 

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. 

Bolivia es el mayor productor de quinua con un 46% aproximadamente de la 

producción mundial, seguido por Perú con un 30%, Estados Unidos con 10% y 

Ecuador con un 6%, según el INE. En los últimos años se ha incrementado a un 

promedio de 35 000 TM/año, producidas en una extensión de cerca de 50 000 ha. 

La variedad de quinua más cotizada a nivel internacional es la Quinua Real que solo 

se produce en el Altiplano Sur y parte del Altiplano Central y no ha podido ser 

adaptada a otras regiones del mundo, ya que es una variedad de altura y su floración 

depende de un número de horas luz bien definido (PROMUEVE BOLIVIA, 2010). 

3.4 Clasificación taxonómica 

El cultivo de la quinua es un grano alimenticio que se cultiva ampliamente en la región 

andina, en las condiciones de montaña de altura. 
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La quinua es una planta del Reino: Plantae, División: Magnoliophyta, Clase: 

Magnoliopsida, Orden: Caryophyllales, Familia: Amaranthaceae, Genero: 

Chenopodium, Especie: Chenopodium quinoa Willd (Rojas, 2014). 

3.5 Descripción botánica de la planta 

La raíz, es pivotante, consta de una raíz principal de la cual salen un gran número 

de raíces laterales muy ramificadas. La longitud de las raíces es variable, de 0.8 a 

1.5 m. Su desarrollo y crecimiento está determinado por el genotipo, tipo de suelo, 

nutrición y humedad entre otros factores (Gómez y Aguilar, 2016). 

El tallo, de la quinua es cilíndrico (a la altura del cuello de la raíz) y a la madurez se 

vuelve anguloso (a la altura de las ramas y hojas), la parte interna es blanda en las 

plantas jóvenes, esponjosas y huecas en plantas maduras, generalmente son de 

color crema. En el altiplano sur puede alcanzar 1.80 m de alto. A medida que la planta 

va creciendo puede variar de un solo tallo principal a variedades con ramificaciones 

(Tapia y Fríes, 2007). 

Las hojas, son de carácter polimorfo en la planta; las hojas basales son romboides, 

mientras que las hojas superiores, situadas alrededor de la inflorescencia, son 

lanceoladas. La lámina de las hojas tiernas está cubierta por una pubescencia 

granulosa vesiculosa en el envés y algunas veces en el haz, además contienen 

células ricas en oxalato de calcio, las cuales les dan la apariencia de estar cubiertas 

con una arenilla brillosa, al mismo tiempo estos oxalatos favorecen la absorción y 

retención de humedad atmosférica, manteniendo turgentes las células y 

protegiéndolas de las heladas (Tapia y Fríes, 2007). 

La inflorescencia, de la quinua es racimosa y por la disposición de las flores se la 

considera como una panoja. Existen dos tipos básicos de panoja: la glomerulada que 

es más densa y la amarantiforme cuando el eje glomerular nace directamente del eje 

principal. La inflorescencia de tipo glomerulada es considerada la forma antigua de 

la quinua, como la amarantiforme, puede ser laxa o compacta. Las inflorescencias 
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densas y de mayor tamaño (70 cm) pueden llegar a un rendimiento de 220 g de 

granos por planta (Gandarillas, 1979; Tapia y Fríes, 2007). 

Las flores, de la quinua son incompletas es decir que no tienen pétalos y pueden ser 

pistiladas o flores femeninas o también hermafroditas, masculinas y femeninas a la 

vez (Gandarillas, 1979; Tapia y Fríes, 2007). 

El fruto de la quinua es un aquenio cubierto por el perigonio que se desprende 

fácilmente al frotarlo cuando está seco, además tiene dos capas internas: episperma 

exterior y perisperma interior las cuales difícilmente se separan del grano o fruto 

(Gandarillas, 1979; Tapia y Fríes, 2007). 

El color del fruto está dado por el perigonio y se asocia directamente con el de la 

planta ya sea verde, púrpura o rojo (Tapia et al., 1979).  

La semilla de la quinua está envuelta por el episperma en forma de una membrana 

delgada, el embrión está formado por los cotiledones y la radícula forma la mayor 

parte de la semilla que envuelve al perisperma como un anillo (Figura 2). El 

perisperma es almidonoso y normalmente de color blanco (Tapia et al., 1979). 

En la Figura 2 se muestra las partes de la semilla de quinua.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Partes de la semilla de quinua (Gandarillas, 1982). 
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3.6 Fases fenológicas 

Según Mújica et al. (2004) la quinua presenta fases fenológicas diferenciadas, las 

cuales permiten identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, 

se han determinado doce fases fenológicas. 

3.6.1 Emergencia 

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo 

observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto ocurre de los 7 

a 10 días de la siembra, siendo susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues 

como es dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el episperma 

y pareciera mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de las aves, 

por la suculencia de los cotiledones. 

3.6.2 Dos hojas verdaderas 

Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tiene forma lanceolada, aparecen 

dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentra en 

botón el siguiente par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días después de la siembra y 

muestra un crecimiento rápido de las raíces. En esta fase se produce generalmente 

el ataque de insectos cortadores de plantas tiernas tales como Copitarsia turbata. 

3.6.3 Cuatro hojas verdaderas 

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

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

del ápice en inicio de formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre 

de los 25 a 30 días después de la siembra, en esta fase la plántula muestra buena 

resistencia al frio y sequía, sin embargo es muy susceptible al ataque de 

masticadores de hojas como Epitrix subcrinita y Diabrotica de color. 

3.6.4 Seis hojas verdaderas 

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

cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de 
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la siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las 

hojas más adultas, especialmente cuando la planta está sometida a bajas 

temperaturas y al anochecer, stress por déficit hídrico o salino. 

3.6.5 Ramificación 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares hasta 

el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, también 

se nota presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto 

la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de la siembra, en esta fase la parte más sensible 

a las bajas temperaturas y heladas no es el ápice sino por debajo de este, y en caso 

de bajas temperaturas que afectan a las plantas, se produce el “Colgado” del ápice. 

Durante esta fase se efectúa el aporque y fertilización complementaria para las 

quinuas de valle. 

3.6.6 Inicio de panojamiento 

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

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

sus tres cuartas partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se 

puede apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no 

son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así como 

engrosamiento. En esta etapa ocurre el ataque de la primera generación de 

Eurysacca quinoae (kcona kcona), formando nidos, enrollando las hojas y haciendo 

minas en las hojas. 

3.6.7 Panojamiento  

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los 

glomérulos que conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos de la 

base de los botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a los 70 días 

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

consumir las inflorescencias en reemplazo de las hortalizas de inflorescencia 

tradicionales. 
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3.6.8 Inicio de floración 

La fase de inicio de floración se distingue cuando la flor hermafrodita apical se abre 

mostrando los estambres separados, ocurre de los 75 a 80 días de la siembra, en 

esta fase es bastante sensible a la sequía y heladas; se puede notar en los 

glomérulos las anteras protegidas por el perigonio de un color verde limón. 

3.6.9 Floración o antesis  

La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran 

abiertas, lo que ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra. Esta fase es muy 

sensible a las heladas, pudiendo resistir solo hasta -2 °C, debe observarse la 

floración a medio día, ya que en horas de la mañana y al atardecer se encuentran 

cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos 

activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa cuando de presentan 

altas temperaturas que superan los 38 °C se produce aborto de las flores, sobre todo 

en invernaderos o zonas desérticas calurosas. 

3.6.10 Grano lechoso  

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

de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, lo que 

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

sumamente perjudicial para el rendimiento, disminuyéndolo drásticamente. 

3.6.11 Grano pastoso 

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

consistencia pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 días de la 

siembra, en esta fase el ataque de la segunda generación de Kcona kcona 

(Eurysacca quinoae) causa daños considerables al cultivo, formando nidos y 

consumiendo el grano. 

 

 



  

12 
 

3.6.12 Madurez fisiológica 

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

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

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

madurez fisiológica viene a constituir el periodo de llenado de grano, así mismo en 

esta etapa ocurre un amarillamiento completo de la planta y una gran defoliación. En 

la Figura 3 se muestra las fases fenológicas del cultivo de la quinua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fases fenológicas de la quinua (Tapia y Fríes, 2007). 

3.7 Características agronómicas de la quinua 

3.7.1 Época de siembra 

Espíndola y Bonifacio (1996), señalan que las épocas de siembra para región del 

Altiplano boliviano se distribuye de acuerdo al ciclo vegetativo de las diferentes 

variedades de quinua, según la disponibilidad de humedad en el suelo y recomiendan 
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que la siembra debe realizarse desde el mes de septiembre hasta fines de octubre 

para variedades tardías, la segunda quincena de octubre hasta fines de noviembre 

para variedades semi – precoces y desde noviembre hasta la primera quincena de 

diciembre para variedades precoces. 

Por su parte León (2003), indica que la época de siembra varía de acuerdo a la zona, 

las variedades que se van a cultivar (precoces o tardías), además la presencia de 

lluvia y del grado de humedad del suelo. Como por ejemplo, variedades precoces de 

140 a 150 días de periodo vegetativo se recomienda sembrar en el mes de octubre 

a la primera semana de noviembre; variedades semi tardías de 170 días en el mes 

de octubre y variedades tardías de 170 a 180 días en el mes de septiembre. 

3.7.2 Densidad de siembra 

Mújica et al. (2004), recomienda una densidad de siembra entre 8 a 15 kg de semilla 

por hectárea, con un distanciamiento de 0.08 a 0.10 m entre plantas, del cual se 

obtiene entre 15 a 20 plantas por metro lineal, con preferencia a mayor producción 

de grano. A su vez, León (2003), recomienda una densidad de 10 kg/ha, sembradas 

a una distancia de 50 cm entre surcos, y de 15 a 20 kg/ha de semilla sin seleccionar. 

3.7.3 Métodos de siembra 

Existen cinco métodos de siembra para el cultivo de quinua, estos dependen de las 

condiciones ecológicas y edáficas de las diferentes regiones, las cuales son: 

a) Surco voleo, consiste en hacer surcos en el terreno preparado ya sea con un 

arado de palo o surcadora mecánica, seguidamente distribuir la semilla al voleo para 

luego proceder al tapado de la semilla, haciendo uso de ramas de arbustos, rebaños 

de ovejas, rastrillos, etc. 

b) Voleo surco, cosiste en echar la semilla al voleo para luego hacer los surcos 

quedando de ésta manera la mayor parte de las semillas enterradas en el dorso del 

suelo. 
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c) Por hoyos, esta metodología es desarrollada en el Altiplano Sur y consiste en 

realizar hoyos hasta encontrar la humedad del suelo, seguidamente depositar de 80 

a 100 semillas, cubriendo posteriormente con unos 5 a 8 cm. de tierra. 

d) Por hileras, este método es el más moderno ya que consiste en sembrar la quinua 

en hileras, para esto se debe tener un terreno preparado (nivelado), para luego hacer 

el uso de sembradoras semi-mecánicas (Hiluri) las mismas que permiten una mejor 

distribución de la semilla y un enterrado adecuado de la semilla. 

e) Voleo rastreo, consiste en distribuir la semilla al voleo e inmediatamente después 

enterrar con rastra de disco teniendo cuidado de no enterrar demasiado profundo 

(Saravia, 1988 citado por Huanca, 2008). 

3.8 Labores culturales 

3.8.1 Deshierbe 

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

todo en los primeros estadios, debido a esto se recomienda realizar deshierbes 

tempranos para evitar la competencia por agua, luz, nutrientes y espacio, así como 

también las malezas pueden actuar como agentes hospederos de plagas y 

enfermedades, lo cual repercute en el futuro potencial y calidad de la semilla (Mújica 

et al. 2004). 

3.8.2 Raleo 

Mújica (1997), indica que el desahijé tiene como finalidad evitar el desperdicio y la 

competencia por los nutrientes y dar el espacio necesario para el desarrollo normal 

de las plantas. Hay que eliminar las plántulas más pequeñas, débiles y enfermas; lo 

recomendable es tener unas 10 plantas como máximo por metro lineal, es decir, 20 

plantas / m2. Esta labor puede realizarse juntamente con el deshierbe. 
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3.8.3 Aporque 

Según Mújica (1999), el aporque es preferible realizarlo antes del estado fenológico 

de panojamiento juntamente con el deshierbe, esto en variedades mejoradas de alto 

rendimiento potencial ya que estas variedades poseen un sistema radicular deficiente 

o un desbalance con la carga potencial de la aparte aérea de la planta, en particular 

con la panoja que va adquiriendo mayor peso a medida que alcanza la madurez 

fisiológica.  

3.8.4 Purificación varietal 

Bonifacio et al. (2004), señalan que al utilizar los granos cosechados como semilla, 

se recomienda eliminar las plantas de diferente tipo antes de la floración, observando 

el color de la planta durante el panojamiento, según el tipo de panoja; a la madurez 

fisiológica, observando el color y el tipo de grano. 

3.8.5 Cosecha  

Tapia y Fríes (2007), indican que la cosecha se realiza una vez que las plantas llegan 

a la madurez fisiológica, esto se puede identificar por la caída y cambio de color de 

las hojas inferiores, dando una coloración amarilla característica a toda la planta. 

Además el grano, al ser presionado con las uñas ofrece resistencia que dificulta su 

penetración. Para llegar a esta fase transcurren de cinco a ocho meses, según el 

ciclo vegetativo de las variedades.  

Es conveniente asegurarse de la maduración para determinar la fecha de cosecha 

ya que al adelantarla y exponerla a lluvias tardías, se corre el riesgo de 

fermentaciones en las parvas que oscurecen el grano. Si por el contrario se realiza 

muy tarde, se desgrana fácilmente. 

3.8.5.1 Corte o siega  

El corte se efectúa cuando las plantas hayan alcanzado la madurez fisiológica. Esta 

labor debe realizarse en las mañanas a primera hora, para evitar el desprendimiento 

de los granos por efectos mecánicos de corte y uso de las hoces o segadoras. Existe 
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mayor facilidad de caída de grano del perigonio que la protege cuando la planta está 

completamente seca por efectos del calentamiento de los rayos solares. 

Tradicionalmente los agricultores efectúan el arrancado juntamente con las raíces. 

Actualmente se utilizan segadoras y hoces, recientemente se ha iniciado la utilización 

de cosechadoras combinadas (GTZ, IICA, INIAP, ERPE, 2001). 

3.8.5.2 Emparvado 

El emparvado consiste en la formación de pequeños montículos con las panojas, 

ordenándolos y colocando en forma de pilas alargadas o redondas, debiendo estar 

las panojas en un solo sentido si es alargado, pero si es redondo, se colocan las 

inflorescencias en forma circular con la panoja hacia el centro, luego se protege con 

paja o plástico para evitar la humedad por efecto de las lluvias que puede caer y por 

ende malograr el grano. Las plantas se mantienen en la parva por espacio de 7 a 15 

días, hasta que tengan la humedad conveniente para la trilla (Mújica et al. 2004). 

3.8.5.3 Trillado 

El trillado se realiza cuando los granos están secos, con humedad que fluctúa entre 

10 a 13%. Esta labor consiste en separar el grano de la planta desprendiendo los 

perigonios del fruto obteniendo una mezcla de broza, jipi y grano, que deben ser 

sometidos a un proceso de tamizado y venteado para obtener el grano limpio (Tapia 

y Aroni, 2001). 

3.8.5.4 Venteado y limpieza de grano 

Esta labor consiste en separar el grano de la broza (fragmentos de hojas, pedicelos, 

perigonio, inflorescencia y pequeñas ramas), esto aprovechando las corrientes de 

aire la cual mayormente se produce por las tardes, para que de tal manera el grano 

este completamente limpio (Mújica et al. 2004). 

3.8.5.5 Secado del grano 

Tapia y Fríes (2007), mencionan que es conveniente secar los granos al sol hasta 

obtener la madurez comercial, ya que si contienen mucha humedad se produce 
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fermentación y amarillamiento, desmejorando la calidad. Arze y Reyes (1976) indican 

una relación directa entre porcentaje de humedad, tiempo de secado del grano, con 

el poder y la energía germinativa. La humedad no debería ser mayor a 12 por ciento. 

3.9 Rendimiento 

Los rendimientos están muy relacionados con el nivel de fertilidad del suelo, el uso 

de abonos químicos, la época de siembra, la variedad empleada, el control de 

enfermedades y plagas y la presencia de heladas y granizadas. Generalmente se 

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

secano (Tapia y Fríes, 2007). 

Cárcova et al., (2004), definen rendimiento como un conjunto de distintos 

componentes que se van generando durante el desarrollo del cultivo. Por su parte 

Mejor pasto (2005), menciona que el rendimiento agronómico es la cantidad de 

productividad asignada a la parte útil o cosechada del cultivo, así por ejemplo el grano 

de los cereales, el tronco de los árboles maderables o los vástagos de los cultivos 

forrajeros. 

3.9.1 Componentes de rendimiento 

Quino (2000), señala que la mejora de cualquier cultivo esta frecuentemente dirigido 

a incrementar su productividad, que está influenciado por una serie de componentes 

que actúan en forma aditiva o interacción entre ellos. 

Por su parte Gandarillas (1984), define a los componentes del rendimiento como los 

diversos caracteres de la planta que tienen una influencia directa o indirecta sobre la 

expresión del rendimiento y que tienen un control poligénico, constituyendo entidades 

orgánicas que cumplen una función biológica en la planta cuya culminación puede 

ser la producción de grano. 

3.9.2 Índice de cosecha 

Según Cárcova et al. (2004) y Pascale (2005), mencionan que el índice de cosecha 

(IC) refleja la distribución de foto asimilados hacia los órganos. Se lo define como la 
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proporción del peso seco total que se acumula en los órganos cosechados y puede 

variar con el genotipo, el ambiente y la interacción genotipo por ambiente. Por 

extensión, se puede definir también el índice de cosecha de nutrientes minerales 

(nitrógeno, fósforo, potasio, etc.), el cual refleja la proporción nutriente que es 

exportada en los granos. A su vez, Robles (1991) menciona que entre mayor sea el 

valor del índice de cosecha, mejor será la productividad. 

3.9.3 Tamaño de grano 

Bonifacio et al. (2006) indican que el tamaño de grano de la quinua o granulometría 

puede ser determinado mediantes filtros, haciendo pasar por mallas de distintos 

diámetros, tamices que separan el grano por tamaños. Sin embargo, para la medición 

más exacta se utiliza un granulómetro láser, cuyo rayo difracta las partículas para 

poder determinar su tamaño. 

3.9.4 Peso hectolítrico 

Reynaga et al. (2011) señalan que el peso hectolítrico de los granos de quinua se ve 

afectado por los siguientes parámetros:  

 La gravedad especifica individual de los granos de quinua. 

 Contenido de humedad, la presencia de agua hace que los granos se hinchen 

reduciendo la cantidad de granos que puedan entrar dentro de un cilindro, 

cuanta más humedad tenga el grano, más bajo será el peso hectolítrico (el 

agua posee una gravedad especifica más baja que la del grano).  

 Forma del grano: cuanto más espacio existan entre granos, menor será el 

peso hectolítrico.  

 Espesor de la corteza del perispermo (la gravedad específica de la corteza o 

afrecho).  
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 Porcentaje de impurezas, muchas impurezas pequeñas livianas disminuyen 

el peso hectolítrico, dado que estas impiden que los granos sean agrupados 

en forma compacta.  

3.10 Calidad de grano  

Bonifacio et al. (2013), indican que la calidad de semilla está dada por la calidad 

física, calidad fisiológica y calidad genética. La calidad física de la semilla se refiere 

a la condición libre de materia inerte inorgánica (arena, piedrecillas y otros 

materiales), material inerte orgánica (restos de tallos, broza, jipi y otros materiales), 

otras semillas (malezas y otros cultivos). 

Además el mismo autor indica que la calidad fisiológica se refiere a la germinación y 

vigor (capacidad de una semilla para producir todas las estructuras esenciales para 

el crecimiento normal de una planta en las condiciones ideales) y cuyo porcentaje de 

germinación debe ser igual o mayor al 90%. La calidad sanitaria está relacionada con 

la condición libre de enfermedades que se transmiten por semilla. La calidad genética 

se refiere a la pureza genética y homogeneidad varietal. 

La calidad de la semilla se consigue mediante los procedimientos de manejo 

apropiado que puede ser sujeto de control de calidad de semillas. Estos controles se 

inician en campo, antes de la siembra, durante las fases de crecimiento, la 

maduración, cosecha, post cosecha de semilla, y culmina con el control en el 

laboratorio de las semillas. La inspección y/o monitoreo de campos semilleros y los 

análisis de semillas deben llevarse a cabo en varios niveles para preservar la pureza 

genética y la capacidad de germinación (INIAF, 2010). 

Además este autor menciona las categorías de semilla de quinua en el sistema formal 

que son las siguientes: 

 Semilla genética que proviene del programa de mejoramiento genético de la 

quinua. 

 Semilla básica es la que proviene de la multiplicación de semilla genética y 

lleva la etiqueta de color blanco. 
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 Semilla registrada es la multiplicación de la semilla básica, se distingue por la 

etiqueta de color rosado. 

 Semilla certificada es la multiplicación de semilla registrada identificada por la 

etiqueta de color celeste. 

Para producir semilla certificada en el sistema formal, se debe cumplir la normativa 

vigente. La entidad responsable de su implementación es el INIAF. Por lo que los 

productores interesados en producir semilla certificada deben dirigirse a las 

instancias respectivas. 

3.11 Factores bióticos y abióticos 

3.11.1 Factores bióticos adversos 

Entre los factores bióticos que ocasionan daños al cultivo de la quinua se encuentran 

las plagas (insectos, nematodos, pájaros y roedores) y enfermedades (hongos, 

bacterias y virus). La plaga más frecuente en el cultivo de la quinua es la larva de la 

Kcona kcona (Eurysacca melanocampta) y la enfermedad más frecuente es el mildiu 

(Peronospora variabilis), (Saravia et al. 2014). 

3.11.1.1 Plagas  

El cultivo de la quinua no se salva de la acción destructora de los insectos – plaga y 

estos ocasionan la perdida de la producción según su modo de alimentación 

provocando daños en forma directa cortando plantas tiernas masticando y defoliando 

hojas, picando raspando y succionando la savia vegetal, minando hojas y barrenando 

tallos, destruyendo panojas y granos (Mújica et al. 2004). 

Los ataques son intensos en periodos de sequía con temperaturas relativamente 

altas, en cambio los ataques disminuyen con lluvias intensas las cuales lavan las 

larvas pequeñas provocando su muerte. Las quinuas blancas dulces son más 

susceptibles al ataque de las polillas, pudiendo encontrarse hasta 200 larvas/planta 

y de 5 a 6 larvas por panoja (Mújica et al., 2004). 
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La kcona kcona es la plaga más importante; un ataque intenso puede ocasionar la 

pérdida total de la producción. El estado adulto es una polilla de color gris parduzco 

o amarillo rojizo que deposita los huevos de forma ovoide y muy pequeños en las 

inflorescencias, en la cara inferior de las hojas tiernas y en los brotes. Los huevos 

son colocados en grupos de 30 a 40. Las larvas que nacen de estos huevos entre 

los 7 a 12 días empiezan alimentándose de las hojas y destruyen el ovario de las 

flores o los granos lechosos. Al término de su desarrollo las larvas empupan en el 

suelo dentro de las grietas o terrones (Tapia y Fríes, 2007).      

Los mismos autores consideran que todo el ciclo biológico dura 75 días y que ocurren 

por lo menos dos generaciones en el año, la primera entre noviembre y diciembre y 

la segunda entre marzo y mayo. El ataque es más intenso en las épocas secas o de 

veranillos donde las condiciones de temperatura favorecen el desarrollo de esta 

plaga.      

Según Gómez y Aguilar (2016), existen tres tipos de plaga en el cultivo de la quinua 

las cuales son:  

 El complejo Noctuideo, las cuales son: Helicoverpa quinoa, Copitarsia 

incommoda, Copitarsia decolora, Agrotis ípsilon. 

 El complejo de polilla, entre estos se tiene a: Eurysacca malanocampta, 

Eurysacca quinoae. 

 Insectos plaga ocasionales en el cultivo de la Quinua, son: Escarabajos 

negros, Pulguilla Saltona, Mosca minadora, Cigarritas, Pulgones, Gusano 

Medidor y trips.       

3.11.1.2 Enfermedades 

La enfermedad más importante del cultivo de la quinua a nivel mundial es el Mildiu 

(Peronospora Variabilis), ocasionada por el oomycete. Dicha enfermedad es un 

oomyceto de fácil dispersión (viento y lluvia), durante el desarrollo del cultivo, las 

estructuras de diseminación son principalmente las esporas (Saravia et al. 2014). 
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Los mismos autores indican que la enfermedad afecta principalmente el follaje 

(hojas) aunque también se pueden encontrar síntomas en tallos, ramas, 

inflorescencia y granos. Los síntomas iniciales aparecen en las hojas como manchas 

pequeñas de forma irregular cuya coloración puede ser clorótica o amarilla, rosada, 

rojiza, anaranjada o parda, dependiendo del color de la planta. A medida que 

progresa la enfermedad estas manchas se unen, la hoja se torna clorótica y 

posteriormente se cae. 

Así mismo mencionan que si la enfermedad se presenta al inicio de formación de la 

panoja, se atrofia el desarrollo de la misma con un crecimiento lento, se afecta el 

llenado y el tamaño de grano. Si las condiciones climáticas son favorables durante la 

fase del grano masoso puede ocurrir el ennegrecimiento del grano. En ecotipos de 

grano grande (Quinua Real) se ha observado la reducción del tamaño del grano y la 

aparición de los granos vanos; en cambio, las variedades criollas y resistentes no 

afectan el tamaño. 

3.11.2 Factores abióticos adversos 

Las condiciones climáticas y de suelos tienen influencias muy marcadas en la 

producción y productividad de la quinua. El clima está determinado por una serie de 

factores tales como altura, precipitación, temperatura, latitud, vientos, iluminación, 

etc. (Figura 4). Dado a su cultivación en zonas de Los Andes altos, la quinua se 

enfrenta con altos riesgos ambientales como heladas, sequías prolongadas, granizo, 

vientos fuertes, suelos pobres y ácidos (GTZ, IICA, INIAP, ERPE, 2001). 
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Figura 4. Influencia de los factores bióticos y abióticos en los cultivos (Según 

GTZ, IICA, INIAP, ERPE, 2001). 

 La sequía. Afecta sensiblemente al normal crecimiento y desarrollo de la 

planta, disminuyendo el potencial productivo y el rendimiento de sus órganos, 

lo cual puede ocurrir en cualquier etapa fenológica del cultivo (Mújica et al., 

2004). 

 Las heladas.  Ocurren con mayor frecuencia e intensidad a altitudes por 

encima de los 3000 m.s.n.m.; a mayor altitud, mayor es la radiación infrarroja, 

la cual va aparejada con una temperatura más baja del aire. Debido a esto 

Los Andes altos son más fríos y con mayor frecuencia de radiación infrarroja 

(Jacobsen et al. 2004). 

 Las granizadas y nevadas. Son esporádicas y localizadas, producen daños 

irreversibles en algunos casos, sobre todo cuando ocurren en la maduración, 

provocando el desprendiendo de los granos de la panoja y en el caso de 

nevada el tumbado o acame y humedeciendo la semilla (Mújica et al. 2004). 

 La salinidad. Causa baja producción, debido a una reducción del área foliar 

como consecuencia de la inhibición de la división y crecimiento celular, 

disminución del crecimiento de los tejidos, raíces, tallos y hojas (Jacobsen et 

al. 2004). 
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 Las inundaciones y exceso de humedad. El suelo en años lluviosos y zonas 

planas ocasionan pudrición de las raíces, induciendo el ahogamiento y caída 

de las plantas (Jacobsen et al. 2004). 

 Los vientos. Causan el tumbado de las plantas, la aridez del suelo y en 

algunos casos erosión eólica, como lo que ocurren en los salares de Uyuni, 

Salinas de Garci Mendoza, Coipasa, y Llica en Bolivia (Mújica et al., 2004).  

 El calor excesivo y altas temperaturas. Producen aborto floral y muerte de 

polen, llegando incluso anular por completo la producción de grano, o en su 

defecto producir grano vacío por falta de polinización (Jacobsen et al., 2004). 

3.12 Importancia y usos de la quinua  

Gómez y Aguilar (2016), mencionan que el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Laboral y Agrario (CEDLA) en 2013 indicó que en los últimos años se ha producido 

un incremento significativo de la demanda mundial de la quinua, lo que ha dado lugar 

a un importante incremento de su precio y en correspondencia, también a un 

significativo crecimiento de la superficie cultivada y de la producción en el país. 

El incremento de precios en los últimos años ha implicado que la superficie cultivada 

tenga un crecimiento vertiginoso, pasando de 46.316 hectáreas (ha) en 2006 a 

96.544 ha en 2012, por lo que la producción de quinua en este mismo periodo se 

incrementó de 27.735 t a 50.566 t (Risi et al., 2015). 

Por otra parte PROINPA (2002), menciona que el grano de quinua contiene proteínas 

de alto valor nutricional, que incluso pueden reemplazar a las proteínas de la carne. 

La quinua es importante no solo por su valor nutritivo, sino porque es un cultivo 

rústico, ya que se adapta y tiene buenos rendimientos por encima de los 800 kg/ha 

en condiciones muy adversas, por ejemplo, cerca del Salar de Uyuni, en áreas 

desérticas (con menos de 150 mm de precipitación al año), salitrosas y por encima 

de los 3800 msnm, donde existen frecuentes heladas.  

En el campo de la agricultura, la importancia radica en sus características 

agronómicas, por ser un cultivo tolerante a las adversidades climáticas y edafológicas 
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extremas como la sequía y temperaturas bajas, salinidad de suelos y suelos pobres 

en nutrientes (Muñoz y Acevedo, 2000). En el ámbito de salud, sus beneficios están 

en la prevención de algunas enfermedades tales como la osteoporosis, cáncer de 

mama, enfermedades del corazón, diabetes, artritis, entre otros (Borja y Soraide, 

2007). 

En relación al uso de la quinua, el grano se utiliza principalmente como alimento 

humano, pudiéndose consumir en mermeladas, helados, dulces, masitas, licores, 

jarabes y menús variados (Solobolivia, 2000). Sus hojas tiernas e inflorescencias se 

consumen en reemplazo de las hortalizas de hoja e inflorescencias (Ayala, s/f). 

Del mismo modo, Ayala (1999), recalca algunos platos tradicionales como kispiños 

(panecillos elaborados con harina de quinua y cal cocida al vapor), katawi lawa 

(mazamorra a la que se le agrega cal viva como saborizante y leche), p’esqe 

(espesado del grano de quinua a la que se agrega ocasionalmente trozos de queso 

y leche).  

Los subproductos de la quinua, como la saponina, se utilizan en elaboración de 

shampus y jabones (Repo et al., 1999). Asimismo se emplean para el control de 

plagas y parásitos en animales domésticos (Infoquinua, 2008). Por lo demás otros 

subproductos (tallos y restos de la planta) se utilizan como leña y forraje para la 

alimentación del ganado (Brenes et al., 2001). 

3.13 Formas de consumo de la quinua 

El grano se utiliza fundamentalmente como alimento humano, pudiéndose consumir 

en grano, hojuela, pipoca, cereales preparados y barras nutricionales o energéticas. 

Los subproductos del cultivo se emplean en diversas formas, como en la 

alimentación de aves, cerdos y rumiantes mediante la elaboración del forraje; en la 

elaboración de almidón, excipientes en la industria plástica, pastas, cereales 

preparados, barras de chocolate; a su vez las saponinas se utilizan como 

insecticidas, antibióticos, fungicidas, mediador de la permeabilidad intestinal, entre 

otros (PROMUEVE BOLIVIA, 2010). 
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En la figura 5, se observa los productos intermedios y terminados de la quinua 

 

Figura 5. Productos intermedios y terminados de la quinua (PROMUEVE 

BOLIVIA, 2010) 

Así mismo, (Risi et al., 2015), recalca algunos platos tradicionales como kispiños 

(panecillos elaborados con harina de quinua y cal cocida al vapor), katawi lawa 

(mazamorra a la que se le agrega cal viva como saborizante y leche), p’esqe 

(espesado del grano de quinua a la que se agrega ocasionalmente trozos de queso 

y leche).  

3.14 Adaptabilidad de la quinua 

El altiplano sufre moderaciones climáticas extremas que inciden en la potencialidad 

de los suelos agrícolas, los cuales podrían empeorar debido al cambio climático 

provocando mayor erosión y salinización de los suelos, lo que incrementará la 

inseguridad del ecosistema (PNUD, 2011).  
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Además la amplia variabilidad genética de la quinua le permite adaptarse a diversos 

ambientes ecológicos (valles interandinos, Altiplano, Yungas, salares, nivel del mar, 

etc.) en la cual se presenta diferentes condiciones de humedad relativa, altitud y 

temperatura ambiental, esto evidencia su potencial de cultivo en otros lugares del 

mundo, así como su adaptación al cambio climático (FAO, 2013). 

3.15 Mejoramiento de la quinua 

Bonifacio et al. (2014) señalan que el objetivo del mejoramiento genético es la 

obtención de variedades mejoradas con un buen rendimiento, que presenten 

resistencia a factores bióticos y abióticos, calidad adecuada de grano, mediante la 

selección, ya sea por color de grano con maduración uniforme, lo que se puede 

evidenciar claramente con la disminución de semillas de color negro. 

Los métodos de mejoramiento que más se adecua a la quinua, son los utilizados para 

las plantas autógamas, especialmente las técnicas para el mejoramiento del sorgo 

por los caracteres comunes entre estas dos especies, tales como la forma de la 

inflorescencia, altura de la planta y la presencia de macho estériles (Gandarillas, 

1984), también existen otros diversos métodos desde los convencionales como la 

selección masal, individual, hibridaciones o cruzamientos (intra e intervarietales), o 

la inducción de mutaciones; los cuales pueden ser combinados con las herramientas 

biotecnológicas modernas, el objetivo fundamental es el desarrollo de variedades 

sobresalientes que combinan alto potencial de rendimiento, tolerancia y/o resistencia 

a factores bióticos y abióticos, adaptación a diversas regiones agro-climáticas y con 

la calidad adecuada del grano para la alimentación e industria (Gandarillas, 1979; 

Bonifacio et al., 2013). 

3.16 Líneas 

Los trabajos de mejoramiento para la obtención de líneas, permiten la obtención de 

progenies sobresalientes, las mismas requieren de evaluaciones preliminares para 

discriminar los genotipos menos promisorios. Las estimaciones a priori de las líneas 

permiten apreciar el potencial productivo de manera paralela a la selección masal y/o 
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individual, este procedimiento facilita la elección de líneas sobresalientes con los 

caracteres buscados y deseados por el fitomejorador, que posteriormente continúan 

con las pruebas de rendimiento y la multiplicación de semilla, también menciona que 

cada línea nueva debe estudiarse en el campo en ensayos de rendimiento, por lo 

general se consideran necesarios de 3 a 5 años de pruebas de rendimiento, durante 

los cuales se comparan las líneas con las mejores variedades comerciales bajo 

amplias condiciones de suelo y clima donde se cultiva la variedad, antes de que una 

línea se multiplique y se distribuya como nueva variedad (Bonifacio y Espíndola, 

1992, citado por Huanca, 2008). 

3.17 Variedades 

Entre las principales variedades conocidas en la región Andina, en Bolivia son 22 las 

variedades obtenidas por mejoramiento genético a través de hibridaciones o 

selección (Cuadro 1). Asimismo, se cuenta con un complejo importante de 

variedades amargas conocidas como “Quinua Real”, que incluye a varias razas 

locales: Real Blanca, Mañiqueña, Huallata, Toledo, Mok’o Rosado, Tres Hermanos, 

K’ellu, Canchis Anaranjado, Pisankalla, Pandela Rosada, Perlasa, Achachino, Hilo, 

Rosa Blanca, Mok’o, Timsa, Lipeña, Chillpi Amapola, Chillpi Rosado, Utusaya y 

Canchis Rosado (Aroni et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 
 

Cuadro 1. Variedades de quinua de Bolivia obtenidas mediante 

mejoramiento genético. 

N° VARIEDAD MATERIAL DE 

ORIGEN 

AÑO INSTITUCIÓN 

1 Sajama 547 559 1967 IBTA 

2 Samaranti Selección individual 1982 IBTA 

3 Huaranga Selección S - 67 1982 IBTA 

4 Kamiri S – 67 5 1986 IBTA 

5 Chucapaca 86 5 1986 IBTA 

6 Sayaña Sajama 1513 1992 IBTA 

7 Ratuqui 1489 Kamiri 1993 IBTA 

8 Robura Selección individual 1994 IBTA 

9 Jiskitu Selección individual 1994 IBTA 

10 Amilda  Selección individual 1994 IBTA 

11 Santa Maria 1489 Huaranga 1996 IBTA 

12 Intinayra  Kamiri F4 (28) x H 1996 IBTA 

13 Surumi Sajama Ch´iara 1996 IBTA 

14 Jilata L – 350 1493 1996 IBTA 

15 Jumataqui Kallcha 26 (85) 1996 IBTA 

16 Patacamaya Samaranti Kaslala 1996 IBTA 

17 Jach’a Grano 1489 Huaranga 2003 PROINPA 

18 Kosuña 1489 L - 349 2005 PROINPA 

19 Kurmi 1489 Marangani 2005 PROINPA 

20 Horizontes 1489 L - 349 2007 PROINPA 

21 Aynoq’a Selección L - 118 2007 PROINPA 

22 Blanquita Selección L - 320 2007 PROINPA 

Fuente: Espíndola y Bonifacio (1996); Bonifacio et al. (2006); Rojas-Beltrán et al. 

(2010) 
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3.18 Ecotipos 

Así mismo, se cuenta con un complejo importante de variedades amargas conocidas 

como “Quinua Real”, que incluye a varias razas locales: Real Blanca, Mañiqueña, 

Huallata, Toledo, Mok’o Rosado, Tres Hermanos, K’ellu, Canchis Anaranjado, 

Pasankalla, Pandela Rosada, Perlasa, Achachino, Hilo, Rosa Blanca, Mok’o, Timsa, 

Lipeña, Chillpi Amapola, Chillpi Rosado, Utusaya y Canchis Rosado (Aroni et al., 

2003). 

3.19 Precocidad  

Bonifacio y Espíndola (1996), definen precocidad al tiempo transcurrido en días, 

desde la siembra hasta la madurez fisiológica de la planta, en este período de tiempo 

ocurren cambios morfológicos pasando de estado vegetativo al reproductivo. 

Asimismo mencionan que en evaluación de materiales genéticos avanzados de 

quinua para condiciones adversas del Altiplano Central y Norte (Patacamaya, Belén 

y Condoriri), establecidos en dos épocas de siembra, constató la existencia de 

materiales precoces de 124 a 131 días, semi precoces de 132 a 143 días y las tardías 

que estarían comprendida entre los 144 y 152 días, deduciéndose que la precocidad 

es un carácter favorable para las condiciones adversas. 

3.20 Líneas Precoces 

Claure y Bonifacio (1996) citado por Huanca (2008), indican que las variedades 

precoces muestran una opción para el altiplano, por lo que evaluaron 16 líneas, 

reportando que en condiciones para la localidad de Patacamaya, las líneas más 

precoces alcanzaron la madurez fisiológica a los 125 días para dos líneas, en cambio 

para la localidad de Viacha se mostraron como las más precoces alcanzando la 

madurez fisiológica a los 131 días para cinco líneas. La variación se debe al efecto 

del medio ambiente. Llegaron a recomendar la evaluación del material genético 

precoz con el mayor detalle, para determinar el potencial productivo de las líneas. 
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PROVINCIA 

AROMA 

DPTO. 

LA PAZ 

4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación geográfica  

La presente investigación se realizó en la Comunidad de Sullcavi, la cual se 

encuentra en el Municipio de Ayo Ayo, dicho municipio se encuentra a 90 kilómetros 

de la ciudad de La Paz sobre la carretera a Oruro. El Municipio limita al oeste con la 

provincia Loayza, al este con la sección Calamarca y al sur oeste la provincia 

Pacajes, mientras que al límite sur está la sección Patacamaya también de la 

provincia Aroma. Ayo Ayo es el punto de convergencia en la vía de acceso al valle 

de Caracato y al balneario de Urmiri (CIPCA, 1998). 

La parcela se encuentra localizada a una altitud de 3992 m.s.n.m., a una latitud de 

17°8’9.95’’S y a una longitud de 68°1’43.58’’O (Marcación realizada con GPS). 

En la Figura 6, se observa el mapa de localización del Municipio de Ayo Ayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de localización del Municipio de Ayo Ayo. 
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En la Fotografía 1, se puede observar la localización del área de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Localización del área de estudio. 

4.2 Características climáticas 

4.2.1 Clima 

El territorio municipal se encuentra a una altitud de 3900 m.s.n.m. por la precipitación 

pluvial media anual que alcanza apenas los 370 mm, la temperatura media  4.3 ºC 

en invierno y de 9.9 ºC en verano y una radiación solar directa anual de 529 

Watios/m2, que resulta ser una de las mayores del territorio nacional, determinando 

así un clima más bien seco, con ocurrencia de heladas todos los meses del año 

(CIPCA, 1998). 

 

Área de 
estudio 

Comunidad 
Sullcavi 



  

33 
 

4.2.2 El suelo 

En suelo es un recurso sobre utilizado ya que en el municipio existe permanente 

empobrecimiento de los mismos ocasionados por la creciente parcelación de las 

tierras (minifundio) y la ruptura de los sistemas tradicionales de rotación de cultivos 

y suelo (CIPCA, 1998). 

4.2.3 Vocación productiva 

Por su vocación productiva, en el Municipio pueden identificarse dos áreas 

económicas: una principalmente agrícola y la otra ganadera. Los productos agrícolas 

de mayor relevancia son la papa, quinua y hortalizas, mientas que la leche, el queso 

y la carne son los principales productos ganaderos, siendo dichas actividades 

complementarias con los cultivos de forraje (CIPCA, 1998). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales  

5.1.1 Material biológico 

El material biológico estuvo integrado por nueve líneas avanzadas de quinua, las 

cuales fueron seleccionadas por el Programa de mejoramiento genético de la quinua 

de la Fundación PROINPA los cuales se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Nueve líneas avanzadas. 

LÍNEAS COLOR DE 

PLANTA 

COLOR DE 
GRANO 

FORMAS DE 

PANOJA 

L1  - Chipaya Blanco Verde Blanco Glomerulado 

L2 - Maniqueña – precoz Verde Blanco Amarantiforme 

L3 - Jach’a Grano Verde Blanco Glomerulado 

L4 - Selección - Horizontes Verde Blanco Glomerulado 

L5 - Jach’a Grano /7/ Verde con axilas 

rojas 
Blanco Glomerulado 

L6 - Jach’a Grano /15/ Verde Blanco Glomerulado 

L7 - Jach’a Grano /20/ Verde Blanco Glomerulado 

L8 - Jach’a Grano /1/ Rosado Purpura Rosado  Glomerulado 

L9 - Uyuni – 1 Verde Blanco Glomerulado 

 

5.1.2 Material de campo 

Los materiales y equipos que se utilizaron en campo fueron: 

Tractor agrícola (arado de disco), rastrillos, azadones, picota, estacas de 50 cm, cinta 

métrica (50 m), pitas, baldes, manguera, mochila aspersor de 16 litros, letreros de 
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30x20 cm, nylon transparente, flexómetro de 5 m, marbetes de 4 x 4 cm, bolsas 

negras, yutes, hoces, tijera de podar, lonas de algodón de diferentes tamaños, platos, 

bañadores de plástico, cámara fotográfica y cuaderno de registros de datos. 

5.1.3 Insumos 

 Fungicida RIDOMIL para el control preventivo del mildiu. 

 Insecticida Karate 250 CS para el control preventivo de las plagas. 

 Adherente GOMAX. 

5.1.4 Material de Laboratorio y gabinete 

Balanza eléctrica (Scout – Pro de 4000 g) y (MB 35 HALOGEN), probeta de 10 ml, 

bolsitas de 10 x 15, cartulina (marbetes), zarandas de 1, 1.5, 2 y 2.5 mm, pinzas, 

cajas Petri, piseta, agua, termómetro, papel secante, tijera, lápiz, marcador, hojas 

bond y computadora. 

5.2 Metodología 

5.2.1 Procedimiento experimental en campo 

5.2.1.1 Preparación del terreno 

Para la preparación del suelo se realizó el roturado de terreno con arado de disco en 

el mes de abril del 2014 a una profundidad de 50 cm,  el  rastreado y nivelado del 

suelo se realizó una semana antes de la siembra 12 de octubre del 2014, dejando el 

suelo mullido y homogéneo. 

5.2.1.2 Preparación de la semilla 

Del material genético de las nueve líneas mejoradas se dispuso de 8.5 gramos de 

cada uno de ellas para cada unidad experimental de 8 m2 de superficie, 1.7 gramos 

por surco, lo que equivale a una densidad de siembra de 10 Kg/ha. 
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5.2.1.3 Delimitación del área 

La delimitación se realizó posterior a la preparación del terreno, la cual consistió en 

dividir la parcela en cuatro bloques cada uno de 88 m2. Cada bloque fue dividido en 

nueve unidades experimentales teniendo un total de treinta y seis unidades 

experimentales dejando 1 m de pasillo entre bloques y 0.50 m entre unidades 

experimentales. 

5.2.1.4 Siembra 

La siembra se realizó el 19 de octubre del 2014 en forma manual: para lo cual primero 

se hizo la apertura de surcos longitudinales de 4 m de largo con una picota 

distanciados de 0.5 m entre surcos, seguidamente se hechó agua con un balde en 

cada surco, posteriormente se colocó las semillas a chorro continuo en cada surco, 

la densidad de siembra utilizada fue de 10 kg/ha, finalmente se procedió al tapado 

del grano de la quinua con tierra esto con un rastrillo. Como se puede ver en la 

Fotografía 2.  

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Riego de los surcos y colocado de semillas. 

5.2.1.5 Marbeteado de plantas 

Para esto se identificó 5 plantas al azar homogéneas para cada unidad experimental, 

de la cual se tomó solo la parcela útil que fue de 4.5 m2, excluyendo plantas de los 

surcos de bordura y cabeceras de surco, para su evaluación las plantas 
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seleccionadas fueron distinguidas con marbetes, como se observa en la Fotografía 

3. 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Marbeteado de plantas. 

5.2.1.6 Labores culturales 

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron las siguientes prácticas culturales: 

a) Raleo 

Esta actividad de raleo se realizó, cuando la plántula de la quinua se encontraba en 

las fases fenológicas de 6 a 8 hojas verdaderas, el raleo consistió en eliminar plantas 

débiles y pequeñas en cada surco con la finalidad de evitar competencia de 

nutrientes para el desarrollo normal de la planta con las características propias, como 

se ve en la Fotografía 4. 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Raleo de plantas. 
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b) Deshierbe 

A medida que se desarrollaba el cultivo, se realizó el desmalezado de forma manual, 

empleando chuntillas (para surcos) y azadón (para los bordes y pasillos), esto para 

evitar la competencia de nutrientes, luz y agua, estas malezas fueron: muni muni 

(Bedens andicola Kunth), pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum Huchst), trébol 

carretilla (Medicago polymorpha L.) y reloj reloj (Erodium cicutarium). 

c) Control de enfermedades 

Para el control del mildiu (Peronospora variavilis) se utilizó 70 g de fungicida Ridomil 

72 MZ (Fungicida sistémico) 9 para 20 litros de agua (una mochila) a dicha 

preparación se añadió 5 ml de Gomax como adherente.  

d) Control de plagas 

Durante el desarrollo del cultivo hubo palomas, pero no tuvo incidencia significativa 

para realizar el control. 

5.2.1.7 Cosecha 

La cosecha de realizó de forma manual (corte con hoz) a finales del mes de marzo 

(23 – 31), hasta la primera semana del mes de mayo (1 - 5) del 2015, debido a que 

tuvo madurez fisiológica diferenciada. Se reconoce la fase de madurez fisiológica 

cuando las hojas cambian de coloración, las hojas inferiores se secan y caen. 

El área cosechada fueron tres surcos de 3 m de largo, divididos en metros lineales, 

donde se dejó 0.5 m de bordura en ambos extremos y se dejó 0.5 m al costado de 

ambos lados. El área cosecha fue de 4.5 m2 para su evaluación. Posteriormente se 

realizó el emparve en un solo sentido para el secado. 

a) Secado de plantas cosechadas 

Las muestras cosechas, fueron secadas por unidad experimental cada una en 

diferentes lonas durante tres semanas, como se puede observar en la Fotografía 5. 
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Fotografía 5. Secado de plantas por tratamiento. 

b) Trilla, venteado y limpieza de grano 

Posterior al secado de las panojas se procedió al pesado de las plantas de cada 

unidad experimental, luego se realizó el trillado de las mismas, mediante el pisoteo 

de las plantas sobre lonas para desprender el grano de la inflorescencia y el perigonio 

que cubre a la semilla, seguidamente se retiró los tallos y solo quedo el grano junto 

a la broza (fragmentos de hojas, pedicelos y ramas pequeñas), por último se realizó 

el venteo y la limpieza de impurezas para lo cual se utilizó bañadores. Finalmente el 

grano obtenido fue embolsado por parcela útil previa identificación para registrar el 

peso del grano, como se ve en la Fotografía 6.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Trillado, venteado y limpieza de grano. 
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5.2.2 Diseño experimental 

El diseño propuesto en el presente trabajo de investigación es el Diseño de Bloques 

Completos al Azar con 9 tratamientos (líneas avanzadas de quinua), y cuatro 

repeticiones bajo el modelo lineal aditivo propuesto por (Ochoa, 2009). 

Yij = µ + βj + αi + εij 

Dónde:             

Yij = Una observación cualquiera 

µ =  Media poblacional 

βj =  Efecto del j – ésimo bloque (repeticiones) 

αi  =  Efecto del i – ésimo tratamiento 

εij =  Error experimental  

 

Tratamiento  i… t… 1… n 

Bloque   j… r… 1… n 

 

5.2.3 Croquis experimental 

La Figura 7, muestra el croquis del campo experimental de la distribución de las 

unidades experimentales. 
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Figura 7. Croquis Experimental. 

5.2.4 Características del área experimental 

Área total del ensayo = 418 m2  (22 m * 19 m) 

Área del bloque = 88 m2 

Largo de bloque = 22 m 

Ancho de bloque = 4 m 

Espacio entre bloques = 1 m 

Área de cada U.E. = 8 m2 

Largo de cada U.E. = 4 m 

L2  L9  L4  L6  L1  L5  L7  L8  L3 

Pasillo 

L7  L6  L1  L4  L3  L8  L2  L5  L9 

Pasillo 

L3  L8  L5  L9  L2  L7  L6  L1  L4 

Pasillo 

L6  L2  L9  L8  L5  L1  L4  L7  L3 
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Ancho de cada U.E. = 2 m 

Espacio entre U.E. = 0.5 m 

Número de bloques = 4 

Número de tratamientos = 9 

Número de U.E. = 36 

Número de surcos por U.E. = 5 

Número de surcos evaluados por U.E. = 3 

5.2.5 Variables de respuesta 

Para identificar las mejores líneas adaptadas al lugar se evaluó las siguientes 

variables: altura de planta, longitud de panoja, diámetro de panoja, días a la madurez 

fisiológica, índice de cosecha, rendimiento, peso hectolítrico, porcentaje de tamaño 

de grano y porcentaje de germinación en laboratorio (FAO, PROINPA, INIAF y FIDA. 

2013). 

5.2.5.1 Altura de planta 

La altura de planta fue registrada midiendo con una cinta métrica, midiendo desde la 

base del tallo hasta el ápice de la planta. Los datos fueron registrados con lecturas 

semanales en las diez plantas marbeteadas al azar, siendo la primera lectura a los 

21 días después de la siembra. 

5.2.5.2 Longitud de panoja 

Para medir la longitud de panoja se utilizó un flexómetro, realizando la toma de datos 

desde la base hasta el ápice de la panoja de las 10 plantas marbeteadas, los datos 

se registraron en centímetros. 

5.2.5.3 Diámetro de panoja 

Para medir el diámetro de las panojas se utilizó un flexómetro, realizando la medición 

en la parte media de la panoja, es decir en el tercio medio de la panoja. Al igual que 

en los casos anteriores se tomó el promedio de las 10 plantas individuales. 
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5.2.5.4 Días a la madurez fisiológica 

Los días a la madurez fisiológica fueron determinados como el tiempo acumulativo 

en días, desde la siembra hasta la madurez fisiológica, lo cual fue determinado por 

observación visual continua y cuando las plantas mostraron un cambio de color verde 

a un color amarillento de la parte foliar, además que el grano al ser presionado con 

la uña puso resistencia sin dejar señal alguna en la forma del grano. 

5.2.5.5 Índice de cosecha 

La variable índice de cosecha es la relación entre el peso de los granos libres de 

impurezas y el peso total del vástago de la planta (tallo + hojas + granos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7, peso de plantas y grano por tratamiento. 

5.2.5.6 Rendimiento en grano (kg/ha) 

Para el rendimiento de grano, se determinó cosechando plantas de la parcela útil, lo 

que equivalía a un área de 4.5 m2 por cada unidad experimental que constituyo en 

tres surcos centrales, cada uno de tres metros lineales destinados para esta variable, 

𝐼𝐶 =
Peso de grano limpio

Peso total de la planta (tallo + hojas + grano)
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descartando todo efecto de bordura, obteniendo así el peso total de grano por m2 y 

posteriormente fueron transformados en kg/ha.  

5.2.5.7 Peso hectolítrico 

Para esta variable se utilizó una probeta de 10 ml el cual se llenó con semilla de 

quinua hasta los 10 ml, utilizando un cubilete de papel, posteriormente se realizó el 

pesado de la cantidad mencionada, utilizando una balanza digital de tres decimales 

de marca MB 35 HALOGEN, dicho procedimiento se realizó para las muestras de 36 

unidades experimentales. Como se puede observar en la Fotografía 8. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8, peso hectolítrico por tratamiento. 

5.2.5.8 Porcentaje de tamaño de grano 

Para determinar el porcentaje de tamaño de grano se hizo el pesaje de 100 gr de 

quinua en una balanza digital Scout Pro de un digito, dicha cantidad pesada fue 

vaciado en un tamiz estándar para quinua que clasifica según diámetro de grano 

(extra grande, grande, mediano y pequeño), una vez realizada la clasificación se 

procedió al embolsado de acuerdo a los tamaños de grano seleccionados por los 

tamices, los mismos que fueron pesados. Dicho procedimiento mencionado se lo 

repitió para los 36 tratamientos, como se observa en la Fotografía 9. 
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Fotografía 9, clasificación por categoría de grano. 

5.2.5.9 Porcentaje de germinación en laboratorio 

Para calcular el porcentaje de germinación, se prepararon 50 semillas de cada línea, 

de tamaño grande y mediano cada una con tres repeticiones, cuyas semillas fueron 

colocadas en cajas Petri sobre papel filtro humedecido con agua hervida y enfriada. 

Las cajas Petri fueron dispuestas de manera uniforme a temperatura ambiente. El 

conteo de semillas germinadas se realizó en tiempos de: 6, 12 y 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10, pruebas de germinación por categoría de grano. 
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6. RESULTADOS Y DICUSIÓN 

6.1 Condiciones climáticas  

6.1.1 Precipitación mensual 

La Figura 8, detalla las precipitaciones mensuales registradas durante el ciclo del 

cultivo, las mayores precipitaciones se presentaron entre enero a abril, donde se 

observa que el mes de enero se registró con mayor precipitación con 80.8 mm, 

seguido por el mes de febrero y abril con 52.2 y 43.6 mm respectivamente, sin 

embargo la menor precipitación se dio en el mes de noviembre con 2.1 mm.  

 

Figura 8. Precipitación mensual registrada en el municipio de Ayo Ayo. 

La precipitación pluvial acumulada total (258.2 mm), registrada durante la campaña 

agrícola 2014 – 2015, se encuentra dentro de los rangos óptimos, en el cual el cultivo 

prospera bien, según Mújica et al., (2001), la precipitación oscila entre 250 a 500 mm 

anual promedio. Por otra parte Gómez y Aguilar (2016), mencionan que el 

requerimiento pluvial del cultivo de quinua para el Altiplano alrededor del Lago 

Titicaca es de 500 a 800 mm y para el Altiplano Sur  de 800 a 1000 mm. Se considera 

que el rango óptimo de precipitación es de 500 a 800 mm. 

 

2,1

39,3

80,8

52,2

40,2

43,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

Precipitacion pluvial (mm)

M
e
s
e
s



  

47 
 

6.1.2 Temperatura 

A través de la Figura 9, se observa que la temperatura media mensual registrada 

durante el ciclo llego a 11.4 °C, con una máxima de 21.3 °C (mes de noviembre) y 

una mínima de -0.8 °C, registrada en el mes de octubre del 2014. 

 

Figura 9. Temperatura mensual máxima, media y mínima registrada por el 

Senamhi durante el ciclo del cultivo (siembra hasta cosecha).  

Fontúrbel (2005), menciona que cada fase fenológica requiere una temperatura 

diferente, así por ejemplo la fase de germinación requiere de 1 ºC a 3 ºC, primeras 

hojas verdaderas de 5 ºC a 8 ºC, ramificación de 8 ºC a 16 ºC, floración y maduración 

de 16 ºC a 22 ºC. Asimismo, Mújica et al., (2001), indica que la fase de ramificación 

tolera hasta -8°C, mientras las fases de floración y llenado de grano son las más 

susceptibles a la helada. 

6.2 Variables agronómicas  

6.2.1 Altura de planta 

La altura de planta se midió desde el cuello de la misma hasta el ápice de la planta 

al momento de la cosecha, de las plantas muestreadas para todos los tratamientos. 
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Con los datos obtenidos se procedió a efectuar el respectivo análisis de varianza 

para los diferentes tratamientos, como se muestra en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Análisis de varianza para altura de planta. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUES 3 104.17 34.72 1.45     3.01     NS 

LÍNEAS 8 1001.28 125.16 5.24     2.36     ** 

ERROR 24 573.60 23.90    

TOTAL 35 1679.05     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 10.5 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 3, efectuado para la altura de planta de 

las nueve líneas avanzadas, se observan diferencias altamente significativas entre 

líneas. Las diferencias entre bloques no son estadísticamente significativas lo que 

representa que las características meteorológicas y de suelo no presentaron grandes 

variaciones en la altura de planta de las  nueve líneas avanzadas, con un coeficiente 

de variación es de 10.5 % lo cual determina la confiabilidad de los datos tomados y 

el manejo del experimento. 

Considerando los valores reportados en el cuadro anterior, según los cuales las 

líneas avanzadas presentan diferencias altamente significativas, se procedió a 

efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de determinar más detalladamente las 

mismas como se muestra en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para la altura de 

planta (cm) para las nueve líneas avanzadas. 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

L7 - JG /20/ 53.80 a   

L3 - Jach’a Grano 51.52 a b  

L5 - JG /7/ 50.90 a b  

L8 - JG /1/ RSDO 48.80 a b  

L1  - Chipaya Blanco 46.02 a b  

L4 - Horizontes 45.45  b  

L6 - JG /15/ 45.22  b  

L2 - Maniqueña 43.45  b  

L9 - Uyuni - 1 34.87   c 

Según los resultados de la prueba de Duncan para la altura de planta (cuadro 4), 

llegó a identificar tres grupos diferentes para las nueve líneas en estudio los cuales 

reflejan que el mayor promedio de altura de planta fue de la L7 - JG/20/ con 53.80 cm 

de altura, seguidas por las líneas L3 - Jach’a Grano, L5 - JG/7/, L8 - JG/1/RSDO y L1 - 

Chipaya Blanco con 51.52 cm, 50.90 cm, 48.80 cm y 46.02 cm respectivamente, 

todas ellas forman un grupo de medias similares. Por su parte las líneas L4 - 

Horizontes, L6 - JG/15/ y L2 - Maniqueña obtuvieron una altura intermedio de 45.45 

cm, 45.22 cm y 43.45 cm de altura respectivamente, además las líneas L3, L5, L8 y L1 

comparte medias similares con el segundo grupo. La línea que obtuvo menor altura 

fue la línea L9 - Uyuni – 1 con 34.87 cm. 

Estas diferencias entre las nueve líneas avanzadas son atribuibles a sus 

características intrínsecas, características botánicas específicas de cada línea.  

En la gestión agrícola 2014 – 2015 la precipitación acumulada fue de 258.2 mm, este 

dato llega ser inferior a los reportados por Calle, (2016) en el municipio de Viacha 

con 477 mm de precipitación, con los cuales obtuvo alturas de planta de 109.0 a 

83.67 cm, siento estas mayores a las que se alcanzó en el presente ensayo. Esta 
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precipitación inferior en el municipio de Ayo Ayo pudo afectar al desarrollo en cuanto 

a la altura de planta de las nueve líneas avanzadas. 

Respecto a la altura de planta, Rojas et al. (2014), indican una altura promedio de 

120 cm, en variedades de Jach’a Grano y Horizontes, por otra parte (Bonifacio et al. 

2012), indican una altura promedio de 77 cm en la 43.45 variedad Maniqueña. Sin 

embargo, en el presente ensayo se obtuvo promedios de 51.52 cm en la variedad de 

Jach’a Grano, 45.45 cm en la variedad Horizontes y  cm en la variedad Maniqueña.  

La altura de planta de quinua es un carácter muy variable donde es posible encontrar 

variedades altas a enanas según las características, variando entre 70 a 140 cm 

(Gandarillas y Bonifacio, 1991). Así mismo (Mújica et al. 2004), indica que la altura 

de planta depende tipo de quinua, de las condiciones ambientales donde crece, de 

la fertilidad de los suelos y de los genotipos. 

Según (PROINPA, 2005), indica que la altura de planta no es determinante en la 

calidad de la semilla debido a que el comportamiento de la quinua es muy particular. 

Cuando las plantas son pequeñas los granos son grandes, contrariamente si existen 

plantas con mayor altura el tamaño de grano es menor.  

6.2.2 Longitud de panoja 

La longitud de panoja se midió desde la base hasta el ápice de la panoja al momento 

de la cosecha, de las plantas muestreadas para todos los tratamientos. Con los datos 

obtenidos se procedió a efectuar el respectivo análisis de varianza para los diferentes 

tratamientos, como se muestra en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Análisis de varianza para longitud de panoja. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 40.519 13.506 2.84     3.01     NS 

LÍNEAS 8 90.025 11.253 2.36     2.36     * 

ERROR 24 114.243 4.760   

TOTAL  35 244.787    

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 
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CV = 12.3 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 5, efectuado para la longitud de panoja 

de las nueve líneas avanzadas, estadísticamente se observan diferencias 

significativas entre líneas; y no así para los bloques los cuales no presentan 

diferencias con significancia estadística. Lo anterior representa que las líneas 

responderían de manera diferente para la longitud de panoja, pero las características 

del suelo no representaron grandes variaciones, por lo que no afectaron 

significativamente sobre la variable longitud de panoja. 

El coeficiente de variación es de 12.3 % lo cual determina la confiabilidad de los datos 

tomados y el manejo del experimento. Considerando los valores reportados en el 

cuadro anterior, según los cuales las líneas avanzadas presentan diferencias 

significativas, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de 

determinar más detalladamente las mismas como se muestra en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Prueba de significancia según Duncan al 5 % para la longitud 

de panoja (cm) para las nueve líneas avanzadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba de Duncan para la longitud de panoja (cuadro 6), llegó a 

identificar tres grupos diferentes, aunque varias de ellas comparten medias similares 

para grupos diferentes. El mayor promedio de longitud de panoja fue de la línea L3 - 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L3 - Jach’a Grano 20.13 a   

 L5 - JG /7/ 19.26 a b  

 L7 - JG /20/ 18.87 a b  

 L8 - JG /1/ RSDO 18.18 a b c 

 L4 - Horizontes 18.03 a b c 

 L1 - Chipaya Blanco 17.68 a b c 

 L6 - JG /15/ 16.95 a b c 

 L2 - Maniqueña 15.79  b c 

 L9 - Uyuni - 1 14.83   c 
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Jach’a Grano con 20.13 cm de longitud; seguidas por las líneas L5 y L7 con 19.26 cm  

y 18.87 cm de longitud mismas que comparten medias con el primer grupo, por otro 

lado el tercer grupo conformado por las líneas L8, L4, L1 y L6, con un promedio de 

18.18 cm a 16.95 cm de longitud comparten medias con el primer y segundo grupo, 

pero la línea L2 con 15.79 cm es la única línea que comparte medias con el segundo 

grupo. Y la línea que menor promedio obtuvo fue la línea L9 - Uyuni–1 con 14.83 cm 

de longitud de panoja. 

Estas diferencias entre las nueve líneas avanzadas son atribuibles a sus 

características intrínsecas, características botánicas específicas de cada línea.  

Respecto a la longitud de panoja (Bonifacio et al. 2012), evaluaron la variedad 

Maniqueña en la que indican una longitud promedio de 30 cm en dicha variedad. Sin 

embargo, en el presente ensayo se obtuvo un promedio de 15.79 cm en la variedad 

Maniqueña.  

La longitud de panoja varia en las líneas avaluadas, el promedio de la longitud de 

panoja en el presente ensayo fue de 17.75 cm, carácter que se atribuyen al material 

genético y no al medio ambiente, esta variable de respuesta permite dimensionar el 

volumen de la panoja, que a su vez refleja la cantidad de grano producido por la 

planta directamente relacionado con el rendimiento, sin embargo, influye también el 

tipo de inflorescencia si es compacta o laxa. 

La producción de granos está de acuerdo a la longitud de la panoja, las medias 

registradas en el presente estudio, clasifican a la longitud de panoja de las líneas 

entre pequeños, esto de acuerdo al rango de (Bonifacio et al, 2004) quienes agrupan 

la longitud de panoja en pequeñas de 15 cm, medianas y grandes hasta 70 cm. Se 

puede atribuir al potencial genético de las líneas mejoradas. 

6.2.3 Diámetro de panoja 

El diámetro de panoja se midió en la parte media de la panoja al momento de la 

cosecha, de las plantas muestreadas para todos los tratamientos. Con los datos 
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obtenidos se procedió a efectuar el respectivo análisis de varianza para los diferentes 

tratamientos, como se muestra en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Análisis de varianza para el diámetro de panoja. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 2.2364 0.7455 2.66     3.01     NS  

LÍNEAS 8 2.2350 0.2794 2.52     2.36     * 

ERROR 24 2.6561 0.1107    

TOTAL  35 7.1275     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 7.7 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 7, efectuado para el diámetro de panoja 

de las nueve líneas avanzadas, las diferencias observadas son significativas entre 

líneas y las diferencias entre bloques no son significativas. El coeficiente de variación 

es de 7.7 % lo cual determina la confiabilidad de los datos tomados y el manejo del 

experimento. 

Las diferencias estadísticas detectadas entre las nueve líneas avanzadas, dan a 

entender que presentan diferente adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas de 

la zona de estudio, siendo pertinente la prueba de Duncan la cual se muestra en el 

Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Prueba de significancia según Duncan al 5 % para el diámetro 

de panoja (cm) para las nueve líneas avanzadas.  

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L2 - Maniqueña 4.85 a  

 L3 - Jach’a Grano 4.40 a b 

 L4 - Horizontes 4.40 a b 

 L6 - JG /15/ 4.38 a b 

 L7 - JG /20/ 4.35 a b 

 L8 - JG /1/ RSDO 4.25  b 

 L1 - Chipaya Blanco 4.18  b 

 L5 - JG /7/ 4.08  b 

 L9 - Uyuni - 1 3.90  b 

 

La prueba Duncan para el diámetro de panoja (cuadro 8), permitió identificar dos 

grupos cuyas medidas son similares al interior de cada grupo. El mayor promedio de 

diámetro de panoja obtenido fue de la línea L2 - Maniqueña con 4.850 cm de diámetro, 

continuadas por las líneas L3 - J’acha Grano,  L4 – Horizontes, L6 - JG /15/ y L7 - JG 

/20/ con 4.40 cm, 4.40 cm, 4.38 cm y 4.35 cm respectivamente; los mismos que no 

presentaron diferencias estadísticas pero comparten medias con el primer grupo. Por 

su parte las líneas L8 - JG /1/ RSDO, L1 - Chipaya Blanco, L5 - JG /7/ y  L9 - Uyuni–1 

obtuvieron un diámetro intermedio de 4.25 cm, 4.18 cm, 4.08 cm y 3.90 cm de 

diámetro respectivamente. 

El diámetro de panoja al igual que la longitud de panoja en líneas de quinua es 

característica propia de las líneas, es decir, del material genético. Así mismo Alanoca 

y Mamani (2013), evaluaron quinua en Patacamaya donde la variedad Horizontes 

obtuvo un promedio de 4.09 cm y (Bonifacio et al. 2012), evaluaron la variedad 

Maniqueña la cual presento un promedio de 4.82 cm. Sin embargo en el presente 

ensayo se obtuvo un promedio de 4.40 cm en la variedad Horizontes y 4.85 cm en la 



  

55 
 

variedad Maniqueña. Como se puede ver las dos variedades superaron a los 

promedios obtenidos por otros autores. 

Por otra parte Blanco (2009), indica el diámetro de panoja menor varia en un rango 

de 2.9 a 19.4 cm. Las nueve líneas en estudio se encuentran en un rango menor de 

diámetro. 

6.2.4 Días a la madurez fisiológica 

Los días  a la madurez fisiológica fueron determinados con el tiempo acumulativo en 

días, desde la siembra hasta la cosecha por tratamientos. Con los datos obtenidos 

se procedió a efectuar el respectivo análisis de varianza para los diferentes 

tratamientos, como se muestra en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para días a la madurez fisiológica. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 12.083 4.028 1.30     3.01     NS 

LÍNEAS 8 650.500 81.312 26.31     2.36     ** 

ERROR 24 74.167 3.090    

TOTAL  35 736.750     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 1.1 % 

De acuerdo al análisis de varianza (cuadro 9) efectuado para días a la madurez 

fisiológica de las nueve líneas avanzadas, las diferencias observadas entre líneas 

presentan diferencias altamente significativas entre líneas, en cambio, las diferencias 

entre bloques no presentan diferencias significativas. El coeficiente de variación es 

de 1.1 % lo cual determina la confiabilidad de los datos tomados y el manejo del 

experimento. 

Las diferencias detectadas entre las nueve líneas avanzadas, dan a entender que 

presentan diferentes días de madurez, esto debido a la precocidad propia de las 
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líneas, resultado de su característica genética en interacción con el medio 

edafoclimáticas de la zona de estudio.  

Considerando las diferencias altamente significativas para la fuente de variación 

líneas, se procedió a efectuar la prueba Duncan con la finalidad de encontrar más 

detalladamente las diferencias entre medias y su ordenamiento jerárquico como se 

muestra en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para días a la 

madurez fisiológica para las nueve líneas avanzadas. 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L8 - JG /1/ RSDO 166.0 a   

 L3 - Jach’a Grano 164.8 a   

 L1 - Chipaya Blanco 164.5 a   

 L6 - JG /15/ 164.5 a   

 L5 - JG /7/ 164.2 a   

 L7 - JG /20/ 160.2  b  

 L9 - Uyuni – 1 157.0   c 

 L4 - Horizontes 155.5   c 

 L2 - Maniqueña 154.5   c 

 

La prueba de Duncan para días a la madurez fisiológica (cuadro 10), forma tres 

grupos de medias similares para días a la madurez. El primer grupo de líneas que 

maduran entre 166.0 y 164.2 días que está integrado por las líneas L8 - JG/1/RSDO, 

L3 - Jach’a Grano, L1 - Chipaya Blanco, L6 - JG/15/ y L5 - JG/7/. El segundo grupo 

queda integrada por una línea L7 - JG/20/ que madura en 160.2 días en promedio. El 

tercer grupo está integrado por las líneas L9 - Uyuni–1, L4 – Horizontes y L2 – 

Maniqueña que registran madurez a 157.0, 155.5 y 154.5 días. 

Los genotipos estudiados tuvieron un ciclo vegetativo de 166 a 154 días 

clasificándolas como semiprecoz e intermedio de acuerdo al rango de (PROINPA, 
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2004) en el catálogo de quinua real donde el ciclo vegetativo de las variedades varían 

en un rango de: precoz de 144 a 150 días, semiprecoz de 161 días, intermedios de 

166 a 175 días y tardíos de 179 a 195 días. 

Rojas et al. (2014), hicieron evaluaciones con respecto al ciclo vegetativo donde las 

variedades Jach’a Grano y Horizontes obtuvieron un promedio de 145 y 165 días de 

madurez fisiológica. Por su parte (Bonifacio et al. 2012), indican que la variedad 

Maniqueña obtuvo un promedio de 143 días de madurez fisiológica. Sin embargo, en 

el presente ensayo se obtuvo promedios de 164 días en la variedad Jach’a Grano, 

155 días en la variedad Horizontes y 154 días en la variedad Maniqueña. Lo cual 

indica que las variedades Jach’a Grano y Maniqueña tardaron más en madurar, pero 

la variedad Horizontes maduro antes en comparación al estudio realizado.         

De acuerdo al potencial genotípico de la semilla y las condiciones climáticas de la 

zona en el que se cultive tiende a disminuir (en el valle) o aumentar (en el altiplano) 

los días para llegar a la madurez fisiológica (Riquelme, 1998 citado por Blanco, 2009). 

El sitio donde se realizó el ensayo se encuentra al pie de los cerros Pucar Huyu y 

Kototo con temperatura mínima de 2.4 °C lo cual configura un ambiente relativamente 

frio, siendo probablemente este factor el que intervino para el retraso en la madurez 

de las líneas.  

A su vez, Gandarillas (2001), menciona que las variedades cultivadas en el altiplano 

presentan una amplia gama de duración del periodo vegetativo, entre 130 y 180 días 

desde la siembra a la madurez fisiológica. Esta aseveración se asemeja más a lo 

obtenido en el presente ensayo, ya que las nueve líneas en estudio, alcanzaron la 

madurez entre 154 a 166 días después de la siembra. 

6.2.5 Índice de cosecha  

El índice de cosecha es la relación entre en peso de los granos libres de impurezas 

y el peso total del vástago de la planta, esto se realizó después de la cosecha para 

cada tratamiento. Con los datos obtenidos se procedió a efectuar el respectivo 
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análisis de varianza para los diferentes tratamientos, como se muestra en el Cuadro 

11. 

Cuadro 11. Análisis de varianza para el índice de cosecha. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 0.0030373 0.0010124 1.41     3.01     NS 

LÍNEAS 8 0.0242524 0.0030315 4.23     2.36     ** 

ERROR 24 0.0171952 0.0007165    

TOTAL  35 0.0444849     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 5.1 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 11, efectuado para el índice de cosecha 

de las nueve líneas avanzadas, las diferencias observadas son altamente 

significativas. Este resultado, refleja que al menos una de las líneas es diferente al 

resto de las líneas. Las diferencias entre bloques no son significativas a nivel 

estadístico o sea que no son similares.  El coeficiente de variación es de 5.1 % lo 

cual determina la confiabilidad de los datos tomados y el manejo del experimento. 

Considerando los valores reportados en el cuadro anterior, según los cuales las 

líneas avanzadas presentan diferencias altamente significativas, se procedió a 

efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de determinar más detalladamente la 

superioridad de las mismas. 

En el cuadro 12, se muestra la prueba de significancia según Duncan al 5 % para el 

índice de cosecha de las nueve líneas avanzadas. 
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Cuadro 12. Prueba de significancia según Duncan al 5 % para el índice de 

cosecha para las nueve líneas avanzadas.  

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L9 - Uyuni - 1 0.5663 a   

 L2 - Maniqueña 0.5635 a   

 L4 - Horizontes 0.5438 a b  

 L6 - JG /15/ 0.5289 a b  

 L1 - Chipaya Blanco 0.5275 a b  

 L7 - JG /20/ 0.5274 a b  

 L8 - JG /1/ RSDO 0.5115  b c 

 L5 - JG /7/ 0.5006  b c 

 L3 - Jach’a Grano 0.4826   c 

 

Los resultados de la prueba Duncan para el índice de cosecha (cuadro 12), llegó a 

identificar tres grupos diferentes para las nueve líneas en estudio los cuales reflejan 

que los mayores promedios son de las líneas L9 - Uyuni–1 y L2 - Maniqueña con 

0.5663 y 0.5635 las cuales destacaron mayor índice de cosecha ya que ambas se 

encuentran en el primer grupo, y la línea L3 - J’acha Grano evidencio menor índice 

diferenciándose en el último grupo con 0.4826 de índice de cosecha, es decir, que 

las plantas llegaron a formar menos cantidad de grano en la panoja. 

En estudios similares, Gutiérrez (2003), Rodríguez (2005) y Quisbert (2006), 

reportaron índices de cosecha que oscilaron entre 0.27 a 0.40, en el Altiplano Centro. 

Sin embargo, dichos resultados no sobrepasaron los máximos valores de IC 

obtenidos en el presente ensayo (0.57 en L9 -Uyuni-1 y 0.56 en L2 -Maniqueña), 

podría atribuirse a la tolerancia de ambas variedades a factores climáticos adversos. 

Por su parte Robles (1991) citado por Patty (2010), menciona que entre mayor sea 

el valor del índice de cosecha mejor será la productividad de la variedad.  
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El índice de cosecha de 0.48 en la variedad Jach’a Grano es el valor más bajo que 

se registró, significa que el 48 % de los fotosintatos asimilados son traslocados a los 

granos, mientras que el restante del peso seco se reparte en los demás órganos de 

la planta cosechados a la madurez fisiológica. Esto atribuye a la poca eficiencia en 

el proceso del llenado de grano a causa de la continua defoliación producto del factor 

ambiental como las altas precipitaciones, temperatura, humedad y granizo entre 

otros.  

Así mismo Bonifacio y López (2013), mencionan que cuanto menor índice de 

cosecha presenta, la planta produce más broza que grano. Las líneas evaluadas 

manifestaron mayor índice de cosecha, mostrando diferencias en la capacidad para 

transformar grano entre líneas, que se atribuyen al material genético. 

6.2.6 Rendimiento de grano 

En el Cuadro 13, se observa el análisis de varianza realizado para determinar el 

rendimiento de grano para las nueve líneas avanzadas de quinua. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para el rendimiento de quinua. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 8394. 2798. 0.04     3.01     NS 

LÍNEAS 8 512759. 64095. 0.96     2.36     NS 

ERROR 24 1595086. 66462.    

TOTAL  35 2116239.     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 20.4 % 

El análisis de varianza Cuadro 13, efectuado para el rendimiento de grano muestra 

que las diferencias observadas entre líneas y entre bloques no son estadísticamente 

significativas, lo que quiere decir que las diferencias observadas son atribuibles o 

factores aleatorios y no al efecto de las líneas ni a la influencia de los bloques. El 
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coeficiente de variación es de 20.4 % lo cual determina la confiabilidad de los datos 

tomados y el manejo del experimento. 

El rendimiento en líneas de quinua, puntualiza diferencias no significativas para 

líneas y bloques, las líneas que superaron el rendimiento promedio de 1266 kg/ha 

fueron la línea L1 - Chipaya Blanco, L5 - JG/7/, L7 - JG/20/, L2 – Maniqueña, L3 - Jach’a 

Grano y L4 – Horizontes con rendimientos de 1406, 1386, 1315, 1312, 1302 y 1284 

kg/ha respectivamente, como se observa existen diferencias entre líneas, sin 

embargo no presenta diferencias estadísticas; cabe señalar que este parámetro de 

evaluación posiblemente fue influenciado por la pérdida de grano en el emparvado y 

eliminación de plantas atípicas en campo en el proceso de purificación varietal. 

Al respecto, Robles (1991) menciona que el rendimiento de los productos vegetales 

está condicionado por la interacción del medio ambiente con el genotipo, 

correspondiente a cada variedad. A su vez, León (2003) menciona que, los 

rendimientos varían en función a la variedad, fertilidad del suelo, tipo de suelo, 

manejo del cultivo, factores climáticos, nivel tecnológico, control de plagas y 

enfermedades, obteniéndose entre 800 a 1400 kg/ha en cultivos tradicionales en 

condiciones de secano. 

6.2.7 Peso hectolítrico 

En el Cuadro 14, se observa el análisis de varianza realizado para el peso hectolítrico 

de las nueve líneas avanzadas de quinua. 

Cuadro 14. Análisis de varianza para el peso hectolítrico. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 0.4703 0.1568 0.82     3.01     NS 

LÍNEAS 8 25.4000 3.1750 16.70     2.36     ** 

ERROR 24 4.5622 0.1901    

TOTAL  35 30.4325     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 
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CV = 0.6 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 14, las diferencias entre líneas son 

altamente significativas, en cambio, las diferencias entre bloques no presentan 

significación estadística. El coeficiente de variación es de 0.6 % lo cual determina la 

confiabilidad de los datos tomados y el manejo del experimento. 

Las diferencias detectadas entre las nueve líneas avanzadas, dan a entender que 

presentan diferentes pesos debido a las condiciones intrínsecas  de las líneas en 

interacción con las condiciones edafoclimáticas de la zona de estudio.  

Considerando los valores reportados en el cuadro anterior, según los cuales las 

líneas avanzadas presentan diferencias altamente significativas, se procedió a 

efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de determinar más detalladamente las 

mismas como se muestra en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para el peso 

hectolítrico de las nueve líneas avanzadas.  

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L9 - Uyuni - 1 76.64 a     

 L5 - JG /7/ 75.67  b    

 L8 - JG /1/ RSDO 75.29  b    

 L7 - JG /20/ 75.22  b c   

 L4 - Horizontes 75.04  b c   

 L2 - Maniqueña 74.57   c d  

 L6 - JG /15/ 74.57   c d  

 L3 - Jach’a Grano 74.21    d  

 L1 - Chipaya Blanco 73.55     e 

Los resultados de la prueba Duncan para el peso hectolítrico, permiten visualizar 

cinco grupos de medias similares. El mayor promedio de peso hectolítrico fue de la 

L9 - Uyuni–1 con 76.64 de peso y siendo diferente al resto de las líneas. Las líneas 

L5 - JG/7/, L8 - JG/1/RSDO,  L7 - JG/20/ y L4 – Horizontes conforman el segundo grupo 
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de medias similares con 75.67, 75.29, 75.22 y 75.04 respectivamente. Por otra parte 

la línea L1 - Chipaya Blanco con 73.55 de peso es la línea con menor peso 

hectolítrico. 

Bonifacio et al. (2012), indican que hicieron evaluaciones de peso hectolítrico de 

diferentes variedades, una de ellas es la variedad Maniqueña que obtuvo un 

promedio de 76.1 gr. Sin embargo, en el presente ensayo se obtuvo un promedio de 

74.57 gr en la variedad Maniqueña. 

Así mismo la Cámara Nacional de la Industria Molinera del trigo (2006) señala que el 

peso hectolítrico estima la calidad física del grano, es decir que refleja que tan sano 

es el grano. Esto es importante porque cuanto más sano sea (menor cantidad de 

impurezas, granos dañados o quebrados, chuzos, picados, fusariosos  con presencia 

de cualquier enfermedad), mayor será la proporción de almidón en el grano y mejor 

será la separación del endospermo del resto del grano. Por lo tanto, cuanto más sano 

sea el grano, mayor extracción de harina.  

6.2.8 Categorías de grano según calibre 

6.2.8.1 Tamaño de grano grande   

En el Cuadro 16, se observa el análisis de varianza realizado para determinar el 

porcentaje de tamaño de grano grande de las nueve líneas avanzadas de quinua. 

Cuadro 16. Análisis de varianza para el porcentaje de tamaño de grano 

grande expresado en peso. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 0.31667 0.10556 2.63     3.01     NS 

LÍNEAS 8 602.71000 75.33875 1876.95     2.36     ** 

ERROR 24 0.96333 0.04014    

TOTAL  35 603.99000     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 
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CV = 1.7 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 16, efectuado para el porcentaje de grano 

grande de las nueve líneas avanzadas, se observan diferencias altamente 

significativas entre líneas; y no así para los bloques los cuales no presentan 

diferencia estadísticamente significativa. El coeficiente de variación es de 1.7 % lo 

cual determina la confiabilidad de los datos tomados y el manejo del experimento. 

Las diferencias en porcentaje de grano grande detectadas entre las nueve líneas 

avanzadas, dan a entender que las líneas presentan porcentajes diferentes de 

tamaños de grano grande, esto debido a su característica propia de las líneas y su 

comportamiento bajo las condiciones edafoclimáticas de la zona del estudio.  

Considerando los resultados del análisis de varianza los cuales muestran diferencias 

altamente significativas, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad 

de determinar más detalladamente el agrupamiento de medias superiores, similares 

o inferiores de las mismas como se muestra en el Cuadro 17. 

Cuadro 17. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para el 

porcentaje de tamaño de grano grande expresado en peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba de comparación múltiple de Duncan para el porcentaje de tamaño de 

grano grande (cuadro 17), llegó a identificar siete grupos diferentes para las nueve 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L4 - Horizontes 19.50 a       

 L7 - JG /20/ 14.30  b      

 L2 - Maniqueña 13.55   c     

 L6 - JG /15/ 13.50   c     

 L5 - JG /7/ 11.38    d    

 L3 - Jach’a Grano 9.33     e   

 L9 - Uyuni - 1 9.30     e   

 L1 - Chipaya Blanco 8.53      f  

 L8 - JG /1/ RSDO 4.28       g 
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líneas en estudio, es decir, el 78 % de las líneas pertenecen a grupos diferentes. El 

mayor porcentaje promedio de grano grande expresado en peso tiene la L4 – 

Horizontes con 19.50 seguido por la línea L7 - JG/20/ con 14.30 %. El tercer grupo 

conforman las líneas  L2 – Maniqueña y L6 - JG/15/ con 13.55 y 13.50 de grano grande 

en términos de peso de grano. La línea que tiene menor porcentaje de grano grande 

es la línea L8 - JG/1/RSDO con 4.28 %. 

El grano grande es apreciado en el mercado y comercializado como quinua perlada, 

de los resultados obtenidos, podemos destacar la variación entre líneas de quinua, 

el valor más alto a simple vista resalta solo un genotipo que presenta grano grande 

mayor al 15 %, además todas las líneas mostraron ausencia de grano extra grande. 

Los tamaños de grano se relacionan con el periodo de llenado de grano, puesto que 

presentaron varios tamaños en una sola panoja, se clasifico los genotipos de quinua 

en función a su diámetro mediante un calibrador de grano adaptado para quinua, 

según la norma boliviana NB 312004, cabe señalar que se determinó las categorías 

antes del beneficiado.  

Según Rojas y pinto (s/f), señalan que el tamaño de grano de quinua varía desde 

1.03 mm a 2.66 mm que podría ser muy bien explotada a través del mejoramiento 

genético (Rojas 2003). Las quinuas con granos pequeños proceden principalmente 

del Altiplano Norte, también otras que proceden de los valles interandinos y del nivel 

del mar, mientras que por el contrario las accesiones de grano grande tienen como 

centro de origen a las áreas del inter salar de Uyuni y Coipasa que corresponde al 

Altiplano Sur del país, 

La semilla producida en las diferentes partes de la panoja varia de tamaño, por lo 

que la semilla obtenida en una misma planta no es uniforme, por esta razón es 

necesario realizar la selección mecánica, empleando tamices apropiados para 

obtener granos grandes con un diámetro igual o mayor a 2,4 mm este método es 

aplicado especialmente por los productores que comercializan semilla (Aroni et al., 

2009). 
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Así mismo IBNORCA (2007), menciona que el grano de quinua por su diámetro se 

clasifica en cuatro categorías: tamaño extra grande (mayores a 2,20 mm), tamaño 

grande (1,75 a 2,20 mm), tamaño mediano (1,35 a 1,75 mm) y tamaño pequeño 

(menores a 1,35 mm).  

6.2.8.2 Tamaño de grano mediano 

En el Cuadro 18, se observa el análisis de varianza realizado para determinar la 

significación estadística de las diferencias en el porcentaje de grano mediano según 

peso en las nueve líneas avanzadas de quinua. 

Cuadro 18. Análisis de varianza para el porcentaje de tamaño de grano 

mediano expresado en peso. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 0.2875 0.0958 0.76     3.01     NS 

LÍNEAS 8 238.5900 29.8238 236.23     2.36     ** 

ERROR 24 3.0300 0.1263    

TOTAL 35 241.9075     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 0.4 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 18, efectuado para el porcentaje de grano 

de tamaño mediano en las nueve líneas avanzadas, se observan diferencias 

altamente significativas para líneas; y no así para los bloques los cuales tienen 

diferencias no significativas estadísticamente. El coeficiente de variación es de 0.4 

% lo cual determina alta confiabilidad en el manejo de datos y el manejo del 

experimento. 

Las diferencias detectadas entre las nueve líneas avanzadas, dan a entender que 

presentan que al menos una de las líneas  es diferente en contener granos medianos 

debido a sus características propias (genéticas, fisiológicas) y el comportamiento 

frente a las condiciones edafoclimáticas de la zona de estudio.  
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Considerando los valores de significancia estadística reportados en el Cuadro 

anterior, según los cuales las líneas avanzadas presentan diferencias altamente 

significativas, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de 

determinar el ordenamiento jerárquico de sus medias y el agrupamiento en función a 

la similitud de sus valores promedio como se muestra en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para el 

porcentaje de tamaño de grano mediano expresado en peso. 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L5 - JG /7/ 84.25 a    

 L1 - Chipaya Blanco 83.62  b   

 L3 - Jach’a Grano 83.47  b   

 L9 - Uyuni - 1 83.42  b   

 L8 - JG /1/ RSDO 83.30  b   

 L7 - JG /20/ 81.52   c  

 L6 - JG /15/ 81.35   c  

 L2 - Maniqueña 78.20    d 

 L4 - Horizontes 76.38    d 

 

Según la prueba de Duncan (cuadro 19), las medias de las nueve líneas conforman 

cuatro grupos de medias similares. La línea L5 - JG/7/ con 84.25 % presenta el mayor 

valor y conforma el primer grupo. Las líneas L1 - Chipaya Blanco, L3 - Jach’a Grano, 

L9 - Uyuni–1 y L8 - JG/1/RSDO conforma el segundo grupo cuyas medias se 

encuentran entre 83.62 y 83.30 %. Las líneas L7 - JG/20/ y L6 - JG/15/ corresponde 

al tercer grupo con medias similares de 81.52 y 81.35 %. Finalmente el cuarto grupo 

está conformado por las líneas L2 – Maniqueña y L4 – Horizontes cuyas medias son 

78.20 y 76.38 % respectivamente. 

Como se puede observar la mayoría de las líneas presentan proporciones de grano 

mediano mayores al 50 %, las líneas que presentaron menor porcentaje de grano 
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mediano fueron las líneas L2  y L4  esto debido a que los mismos presentan mayor 

porcentaje de grano grande.  

6.2.8.3 Tamaño de grano pequeño 

En el Cuadro 20, se observa el análisis de varianza realizado para conocer la 

significación estadística de las diferencias observadas en el porcentaje de grano 

pequeño en las nueve líneas avanzadas de quinua. 

Cuadro 20. Análisis de varianza para el porcentaje de tamaño de grano 

pequeño expresado en peso. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 3 0.1031 0.0344 0.32     3.01     NS 

LÍNEAS 8 231.4600 28.9325 272.90     2.36     ** 

ERROR 24 2.5444 0.1060    

TOTAL  35 234.1075     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 4.8 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 20, efectuado para el porcentaje de 

tamaño de grano pequeño de las nueve líneas avanzadas, se observan diferencias 

altamente significativas entre líneas; mientras que las diferencias entre bloques no 

presentan significación estadística, al contrario, son atribuibles a factores aleatorios. 

El coeficiente de variación es de 4.8 % lo cual determina la confiabilidad de los datos 

tomados y el manejo del experimento. Las diferencias detectadas entre las nueve 

líneas avanzadas, dan a entender que estas son diferentes en función a sus 

características genéticas y en interacción con las condiciones ambientales de la zona 

de estudio. 

Considerando los valores reportados en el análisis de varianza, según los cuales las 

líneas avanzadas presentan diferencias altamente significativas, se procedió a 

efectuar la prueba Duncan con la finalidad de constatar el ordenamiento jerárquico 
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de medias y su agrupamiento según similitud o diferencia significativa de las mismas 

como se muestra en el Cuadro 21. 

Cuadro 21. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para el 

porcentaje de tamaño de grano pequeño expresado en peso. 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L8 - JG /1/ RSDO 12.43 a     

 L2 - Maniqueña 8.25  b    

 L1 - Chipaya Blanco 7.85  b    

 L9 - Uyuni - 1 7.28   c   

 L3 - Jach’a Grano 7.20   c   

 L6 - JG /15/ 5.15    d  

 L5 - JG /7/ 4.38     e 

 L7 - JG /20/ 4.18     e 

 L4 - Horizontes 4.13     e 

 

La prueba de Duncan (cuadro 21), permite ver que las medias de líneas en función 

al porcentaje de grano pequeño expresado en peso forman cinco grupos. La línea L8 

- JG/1/RSDO con 12.43 % tiene el mayor porcentaje de granos pequeños, le siguen 

las líneas L2 – Maniqueña y L1 – Chipaya Blanco con 8.25 y 7.85 %  respectivamente 

y así sucesivamente se puede observar los grupos conformados. Las líneas L5 - 

JG/7/, L7 - JG/20/ y L4 – Horizontes conforman el último grupo cuyas medias se 

encuentran entre 4.38, 4.18 y 4.13 % de granos pequeños en términos de peso. 

Como se puede observar en las medias la L4 – Horizontes fue la que obtuvo menor 

porcentaje de grano pequeño, ya que dicha línea presenta mayor porcentaje de 

tamaño de grano grande y grano mediano. Por otra parte la proporción de grano 

pequeño corresponde a granos vacíos que no completaron su desarrollo y granos 

llenos pero de menor tamaño es decir sin valor comercial. 
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6.2.9 Germinación de tamaños de grano a 12 y 24 horas 

6.2.9.1 Tamaño de grano grande a 12 horas 

En el Cuadro 22, se presenta el análisis de varianza realizado para el porcentaje de 

germinación de grano grande a 12 horas de las nueve líneas avanzadas de quinua. 

Cuadro 22. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de 

grano grande a 12 horas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 2 5.56 2.78 0.07     3.01     NS 

LÍNEAS 8 1826.67 228.33 5.95     2.36     ** 

ERROR 16 614.44 38.40    

TOTAL  26 2446.67     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 19.6 % 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza Cuadro 22, efectuado para el 

porcentaje de germinación de grano grande de las nueve líneas avanzadas, se 

observan diferencias altamente significativas entre líneas; y no así para los bloques. 

El coeficiente de variación es de 19.6 % lo cual determina la confiabilidad de los datos 

tomados y el manejo del experimento. 

Considerando los valores reportados en el cuadro anterior, según los cuales las 

líneas avanzadas presentan diferencias altamente significativas, se procedió a 

efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de determinar el agrupamiento de 

medias según su similitud o diferencia. 

En el Cuadro 23, se muestra la prueba de significancia según Duncan al 5 % para el 

porcentaje de germinación de grano grande a 12 horas de las nueve líneas 

avanzadas. 
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Cuadro 23. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para el 

porcentaje de germinación de grano grande a 12 horas. 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L7 - JG /20/ 42.00 a    

 L2 - Maniqueña 38.67 a    

 L9 - Uyuni - 1 38.33 a b   

 L4 - Horizontes 37.00 a b   

 L8 - JG /1/ RSDO 32.00 a b c  

 L6 - JG /15/ 30.67 a b c  

 L3 - Jach’a Grano 26.67  b c  

 L5 - JG /7/ 24.33   c d 

 L1 - Chipaya Blanco 14.33    d 

 

Los resultados de la prueba de Duncan muestran cuatro grupos de medias similares, 

donde el primer grupo de medias similares está conformado por las líneas L7 - JG/20/, 

L2 – Maniqueña, L9 - Uyuni – 1, L4 – Horizontes, L8 - JG/1/RSDO y L6 - JG/15/ cuyas 

medias se encuentran en el rango de 42.00 y  30.67 %. Cabe mencionar que a su 

vez las líneas L9, L4, L8 y L6 comparte medias similares con el segundo grupo 

conformado, además de estas por las líneas L6 - JG/15/ y L3 - Jach’a Grano. El cuarto 

grupo de medias similares presentan las líneas L5 - JG/7/ y L1 - Chipaya Blanco con 

valores de 24.33 y 14.33 % de germinación en las primeras 12 horas de prueba.       

El porcentaje de germinación muestra el estado en el que se encuentran los granos 

de quinua en calidad de semilla, este parámetro fue registrado a las 12 y 24 horas 

después de la hidratación, al mismo tiempo se puedo evidenciar granos enteros en 

todos los genotipos evaluados, es decir que no hubo granos partidos.  

La germinación de quinua en la categoría de grano grande con diámetros de 2.0 a 

1.7 mm, presenta diferencias que podría ser importante en la vía práctica, ya que 

cuanto menor tiempo tarde la germinación, mayor es la probabilidad de su 

establecimiento en el campo. 
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6.2.9.2 Tamaño de grano mediano a 12 horas 

En el Cuadro 24, se encuentra los resultados del análisis de varianza realizado para 

determinar la significancia estadística de las diferencias observadas en el porcentaje 

de germinación de grano mediano a 12 horas de las nueve líneas avanzadas de 

quinua. 

Cuadro 24. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de 

grano mediano a 12 horas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 2 11.19 5.59 0.38     3.01     NS 

LÍNEAS 8 1614.30 201.79 13.75     2.36     ** 

ERROR 16 234.81 14.68    

TOTAL  26 1860.30     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 11.5 % 

El análisis de varianza Cuadro 24, muestra que las diferencias observadas en 

porcentaje de germinación de la semilla de grano mediano son altamente 

significativas para la fuente de variación líneas, lo que representa que la menos una 

línea presenta el porcentaje de germinación diferente al resto de las líneas, siendo 

esas diferencias atribuible a las características propias de la línea. En cambio, las 

diferencias observadas entre bloques no son estadísticamente diferentes, o sea, que 

son similares aunque numéricamente son diferentes. Lo anterior quiere decir que el 

bloque no era necesario al ser las condiciones ambientales de las pruebas similares. 

El coeficiente de variación es de 11.5 % lo cual determina la confiabilidad de los datos 

tomados y el manejo del experimento. En razón de que los valores reportados en el 

cuadro anterior, según los cuales las líneas avanzadas presentan diferencias 

altamente significativas en porcentaje de germinación, se procedió a efectuar la 
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prueba de Duncan con la finalidad de determinar el agrupamiento de medias según 

similitud o separación de grupos según diferencias en sus medias. 

En el Cuadro 25, se muestra la prueba de significancia según Duncan al 5 % para el 

porcentaje de germinación de grano mediano a 12 horas de las nueve líneas. 

Cuadro 25. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para el 

porcentaje de germinación de grano mediano a 12 horas. 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L7 - JG /20/ 43.33 a    

 L9 - Uyuni - 1 43.33 a    

 L8 - JG /1/ RSDO 41.33 a    

 L2 - Maniqueña 34.00  b   

 L4 - Horizontes 33.00  b   

 L6 - JG /15/ 31.33  b   

 L3 - Jach’a Grano 29.67  b c  

 L5 - JG /7/ 24.00   c d 

 L1 - Chipaya Blanco 20.33    d 

Los resultados de la prueba de Duncan (cuadro 25) permiten visualizar cuatro grupos 

de medias similares. El primer grupo integrado por las líneas L7 - JG/20/, L9 - Uyuni 

– 1 y L8 - JG/1/RSDO con medias que varían entre 43.33 y 41.33 % de germinación 

a 12 horas de prueba. El último grupo integrado por las líneas L5 - JG/7/ y L1 - Chipaya 

Blanco con porcentajes de geminación de 24.00 y 20.33 % de germinación son los 

que tienen menor valor promedio. El resto de las líneas se encuentran entre los dos 

grupos de valores superiores e inferiores encontrados.   

6.2.9.3 Tamaño de grano grande a 24 horas 

En el Cuadro 26, se observa el análisis de varianza realizado para determinar la 

significancia estadística de las diferencias en el porcentaje de germinación de grano 

grande a 24 horas de las nueve líneas avanzadas de quinua. 
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Cuadro 26. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de 

grano grande a 24 horas. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

BLOQUE 2 1.185 0.593 0.07     3.01     NS 

LÍNEAS 8 54.519 6.815 0.78     2.36     NS 

ERROR 16 140.148 8.759    

TOTAL  26 195.852     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 3,1 % 

El análisis de varianza Cuadro 26, efectuado para el porcentaje de germinación de 

grano grande a 24 horas de prueba de las nueve líneas avanzadas, el mismo que 

muestra que no hay diferencias significativas entre líneas y de la misma manera para 

los bloques. 

El coeficiente de variación es de 3.1 % lo cual determina la confiabilidad de los datos 

tomados y el manejo del experimento. 

Considerando los valores reportados en el cuadro anterior, según los cuales las 

líneas avanzadas presentan diferencias no significativas, se deduce que son 

similares. Esto quiere decir que a mayor tiempo de prueba, la semilla de grano grande 

germina más o menos en forma similar en porcentaje. Sin embargo, el porcentaje de 

germinación a las 12 y 24 horas son diferentes en las líneas, lo que podría ser de 

interés para fines prácticos, ya que las líneas cuya semilla germine en menor tiempo 

y en mayor porcentaje podrían contribuir a una rápida emergencia en campo. 

Los promedios obtenidos del porcentaje de germinación de las líneas varían entre 

94.0 y 98.67 % de germinación en granos de tamaño grande.  
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6.2.9.4 Tamaño de grano mediano a 24 horas 

En el Cuadro 27, se observa el análisis de varianza realizado para determinar el 

porcentaje de germinación de grano mediano a 24 horas de las nueve líneas 

avanzadas de quinua. 

Cuadro 27. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de 

grano mediano a 24 horas. 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

BLOQUE 2 32.30 16.15 1.31     3.01     NS 

LÍNEAS 8 306.96 38.37 3.12     2.36     * 

ERROR   16 197.04 12.31    

TOTAL  26 536.30     

NS = No significativo, * = Significativo, ** = Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 3.7 % 

De acuerdo al análisis de varianza Cuadro 27, para el porcentaje de germinación de 

grano mediano de las nueve líneas avanzadas a las 24 horas de prueba, donde se 

observan diferencias significativas entre líneas; y no así diferencias significativas 

para los bloques. 

El coeficiente de variación es de 3.7 % lo cual determina la confiabilidad de los datos 

tomados y el manejo del experimento. Considerando la significancia estadística de 

las diferencias, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de 

determinar más detalladamente las mismas. 

En el Cuadro 28, se muestra la prueba de significancia según Duncan al 5 % para el 

porcentaje de germinación de grano mediano a 24 horas de las nueve líneas 

avanzadas. 
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Cuadro 28. Prueba de significancia según Duncan al 5 %, para el 

porcentaje de germinación de grano mediano a 24 horas. 

LÍNEAS MEDIA DUNCAN 

 L3 - Jach’a Grano 98.00 a  

 L8 - JG /1/ RSDO 98.00 a  

 L2 - Maniqueña 97.33 a  

 L9 - Uyuni - 1 97.33 a  

 L4 - Horizontes 96.67 a  

 L7- JG /20/ 96.67 a  

 L1 - Chipaya Blanco 96.00 a  

 L6 - JG /15/ 94.00 a  

 L5 - JG /7/ 86.67  b 

 

Los resultados de la prueba de Duncan para el porcentaje de germinación de grano 

mediano a 24 horas (cuadro 28), llegó a identificar dos grupos para las nueve líneas 

en estudio. Del grupo de nueve líneas evaluadas, ocho líneas tiene medias similares, 

solamente la línea L5 - JG /7/ con 86.67 % pertenece a un grupo diferente, lo que 

podría atribuirse a su propia característica. 

La calidad de semilla debe ser tomada en cuenta en la época de siembra, ya que al 

utilizar semilla seleccionada por tamaño de grano (grande, mediano y pequeño) el 

establecimiento del cultivo es más rápido y uniforme, esto debido a que el grano al 

ser de mayor tamaño almacena mayor cantidad de nutrientes, el cual interviene en 

el proceso de germinación en el campo directamente relacionado con la emergencia 

de las plántulas. 

En el Cuadro 29, se muestra el porcentaje de germinación de grano grande y grano 

mediano a las 12, 18 y 24 horas. 
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Cuadro 29. Porcentaje de germinación a las 12, 18 y 24 horas de la 

hidratación 

LÍNEAS GERMINACIÓN DE 

GRANO GRANDE 

GERMINACIÓN DE 

GRANO MEDIANO 

12 

horas 

18 

horas 

24 

horas 

12 

horas 

18 

horas 

24 

horas 

L1 - Chipaya Blanco 45 94 100 52 85 100 

L2 - Maniqueña 81 98 100 73 96 100 

L3 - Jach’a Grano 59 91 100 60 91 100 

L4 - Horizontes 87 96 99 80 91 98 

L5 - JG /7/ 53 87 99 49 86 100 

L6 - JG /15/ 68 90 99 72 90 99 

L7- JG /20/ 87 96 99 89 95 99 

L8 - JG /1/ RSDO 85 91 99 90 95 99 

L9 - Uyuni - 1 97 98 100 96 97 100 

 

En el Cuadro 29, se muestra que todas las líneas superaron el 80% germinación a 

las 18 horas, denotando eficiencia en el proceso de germinación de cada línea, 

viéndose influenciada por la temperatura, revelando así que cuando las condiciones 

son favorables el tiempo de germinación reduce. En la presente investigación la 

temperatura mínima registrada en laboratorio para evaluar este parámetro fue de 

12.4ºC y la temperatura máxima fue de 23.2ºC. 

El proceso de germinación, como todos los procesos fisiológicos está afectado por 

la temperatura. Para cada clase de semillas existe una temperatura mínima  y una 

máxima en la que ocurre la germinación. Además, adentro del rango de temperatura 

mínima – máxima, existe un punto en el que se obtiene máxima germinación y esta 

ocurre más rápidamente; este punto corresponde a la temperatura óptima. Estas 

temperaturas se conocen como las temperaturas cardiales de germinación (Estudios 

en….. s.f.) 
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7. CONCLUSIÓN 

Las líneas evaluadas presentan diferencias significativas en caracteres agronómicos 

como altura de planta, longitud de panoja, diámetro de panoja y días a la madurez 

fisiológica. 

Las mejores líneas adaptadas de acuerdo a las características agronómicas fueron 

las líneas L7 - JG/20/, la variedad L3- Jach’a Grano y la línea L5 - JG/7/ con 53.80 cm, 

51.52 cm y 50.90 cm respectivamente mismas que presentaron mayor altura de 

planta, la variedad L3 - Jach’a Grano con 20.13 cm fue la que obtuvo mayor longitud 

de panoja, la variedad L2 – Maniqueña con 4.85 cm fue la que obtuvo mayor diámetro 

de panoja, las variedades y líneas que se comportaron más precoces fueron las 

variedades L2 – Maniqueña, L4 – Horizontes y la línea L9 - Uyuni–1 las cuales 

alcanzaron la madurez fisiológica a los 150 días, estos resultados agronómicos 

registrados son atribuibles a las condiciones climáticas de la zona, a las 

características intrínsecas de cada línea y al manejo del cultivo. Por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) que indica que las nueve líneas presentan las mismas 

características agronómicas y se acepta la hipótesis alterna (Ha) que indica que si 

existen diferencias significativas entre las nueve líneas. 

El rendimiento de grano en líneas de quinua, puntualiza diferencias no significativas 

para líneas y bloques, las líneas que superaron el rendimiento promedio de 1266 

kg/ha fueron la variedad L1 - Chipaya Blanco, las líneas L5 - JG/7/, L7 - JG/20/, las 

variedades L2 – Maniqueña, L3 - Jach’a Grano y L4 – Horizontes con rendimientos de 

1406, 1386, 1315, 1312, 1302 y 1284 kg/ha respectivamente, como se ve existen 

diferencias entre líneas, sin embargo no presenta diferencias estadísticas, por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) que indica que las nueve líneas presentan el 

mismo rendimiento y se rechaza la hipótesis alterna (Ha) que indica que hay 

diferencias estadisticas entre las nueve líneas.  

Las líneas que obtuvieron mayores resultados según criterios de calidad comercial 

fueron las líneas L9 - Uyuni–1 con 76.64 misma que obtuvo mayor peso hectolítrico, 

en cuanto a la calibración del grano permitió diferenciar las líneas según porcentaje 
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en peso de sus componentes (extra grande, grande, mediano, pequeño), siendo este 

procedimiento de utilidad práctica. La variedad L4 – Horizontes con 19.50 % fue la 

que presento mayor porcentaje de grano grande, la línea con mayor porcentaje de 

grano mediano fue la línea L5 - JG/7/ con 84.25 %, la línea que obtuvo mayor 

porcentaje de grano pequeño fue la línea L8 - JG/1/RSDO con 12,425 % y la 

germinación de grano grande registra germinación en menor tiempo y en mayor 

porcentaje, alcanzando un 95 % a las 18 horas aunque el porcentaje total acumulado 

es similar, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho), que indica que las nueve 

líneas presentan los mismos criterios de calidad y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 

que indica que las nueve líneas presentan diferencias estadísticas.  
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8. RECOMENDACIONES 

En base al trabajo realizado se presenta las siguientes sugerencias: 

Evaluar las mejores líneas según su rendimiento, precocidad y tamaño de grano. 

Aplicar el método de clasificación de grano por calibre a otras variedades locales 

para diferenciar según calidad comercial del grano. 

Multiplicar las líneas sobresalientes como la Horizontes y Jach’a Grano en las 

instancias de producción de semilla. 

Probar el grano de las líneas en aptitud de uso culinario e industrial. 
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Anexo 1. Vista satelital del Municipio de Ayo Ayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Ayo Ayo 



  

 
 

Anexo 2. Vista satelital de la Comunidad Sullcavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Sullcavi 



  

 
 

Anexo 3. Vista satelital del Área experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Sullcavi  

Zona Junotoque 



  

 
 

Anexo 4. Promedios de variables agronómicas. 

 

TRAT. LÍNEAS 
ALTURA DE 

PLANTA 

LONGITUD DE 

PANOJA 

DIÁMETRO DE 

PANOJA 

1 Chipaya Blanca 46.02 17.68 4.18 

2 Maniqueña 43.45 15.79 4.85 

3 Jach’a Grano 51.52 20.13 4.40 

4 Horizontes 45.45 18.03 4.40 

5 JG/7/ 45.22 19.26 4.08 

6 JG/15/ 45.22 16.95 4.38 

7 JG/20/ 53.80 18.87 4.35 

8 JG/1/RSDO 48.80 18.18 4.25 

9 Uy-1 34.87 14.83 3.90 

 

 

Anexo 5. Días a la madurez fisiológica de las nueve líneas. 

  

TRATAMIENTOS LÍNEAS 
DÍAS A LA MADUREZ 

FISIOLÓGICA 

1 Chipaya Blanca 164.5 

2 Maniqueña 154.5 

3 Jach’a Grano 164.8 

4 Horizontes 155.5 

5 JG/7/ 164.2 

6 JG/15/ 164.5 

7 JG/20/ 160.2 

8 JG/1/RSDO 166.0 

9 Uy-1 157.0 

 



  

 
 

Anexo 6. Promedios de índice de cosecha, rendimiento y peso hectolítrico. 

TRAT. LÍNEAS 
ÍNDICE DE 

COSECHA 
RENDIMIENTO 

PESO 

HECTOLÍTRICO 

1 Chipaya Blanca 0,528 1.406 73.55 

2 Maniqueña 0,564 1.312 74.57 

3 Jach’a Grano 0,483 1.302 74.21 

4 Horizontes 0,544 1.284 75.04 

5 JG/7/ 0,501 1.386 75.67 

6 JG/15/ 0,529 1.215 74.57 

7 JG/20/ 0,527 1.315 75.22 

8 JG/1/RSDO 0,512 1.188 75.29 

9 Uy-1 0,566 984 76.64 

 

 

Anexo 7. Promedios de porcentaje de tamaño de grano expresado en peso. 

 

TRAT. LÍNEAS 

PORCENTAJE 

GRANO 

GRANDE 

PORCENTAJE 

GRANO 

MEDIANO 

PORCENTAJE 

GRANO 

PEQUEÑO 

1 Chipaya Blanca 8.53 83.62 7.85 

2 Maniqueña 13.55 78.20 8.25 

3 Jach’a Grano 9.33 83.47 7.20 

4 Horizontes 19.50 76.38 4.13 

5 JG/7/ 11.38 84.25 4.38 

6 JG/15/ 13.50 81.35 5.15 

7 JG/20/ 14.30 81.52 4.18 

8 JG/1/RSDO 4.28 83.30 12.43 

9 Uy-1 9.30 83.42 7.28 



  

 
 

Anexo 8. Porcentaje de germinación de grano grande. 

TRAT. LÍNEAS 
GERMINACIÓN A 

12 HORAS 

GERMINACIÓN A 

24 HORAS 

1 Chipaya Blanca 14.33 98.00 

2 Maniqueña 38.67 96.00 

3 Jach’a Grano 26.67 94.67 

4 Horizontes 37.00 98.67 

5 JG/7/ 24.33 95.33 

6 JG/15/ 30.67 94.00 

7 JG/20/ 42.00 95.33 

8 JG/1/RSDO 32.00 96.00 

9 Uy-1 38.33 95.33 

 

Anexo 9. Porcentaje de germinación de grano mediano. 

 

TRAT. LÍNEAS 
GERMINACIÓN A 

12 HORAS 

GERMINACIÓN A  

24 HORAS 

1 Chipaya Blanca 20.33 96.00 

2 Maniqueña 34.00 97.33 

3 Jach’a Grano 29.67 98.00 

4 Horizontes 33.00 96.67 

5 JG/7/ 24.00 86.67 

6 JG/15/ 31.33 94.00 

7 JG/20/ 43.33 96.67 

8 JG/1/RSDO 41.33 98.00 

9 Uy-1 43.33 97.33 

 



  

 
 

Anexo 10. Vista de la parcela de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Marbeteado de plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo 12. Colocado de letreros por bloques y tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Tomando datos de altura de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo 14. Pesado de plantas y grano de quinua. 

  

 

 

 

 

 

 

          

       Pesado de plantas individuales. 

Anexo 15. Pesado y secado de plantas de los 36 tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secado de plantas para la trilla 



  

 
 

Anexo 16. Trilla, venteo, embolsado y pesado de los 36 tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisado de plantas por tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Vaciado en bañadores para el venteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pesado del grano                        Embolsado  



  

 
 

Anexo 17. Toma de datos del peso hectolítrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocado de grano de quinua en probeta de 10 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaciado del grano de quinua en la balanza 



  

 
 

Anexo 18. Categoría de granos de quinua de los 36 tratamientos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocado de quinua en el tamiz para separar por tamaños 

 

Anexo 19. Porcentaje de germinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedeciendo las semillas 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloques y tratamientos de germinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteo de semillas germinadas 

 

 

  

 

 

 


