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RESUMEN 

En la investigación realizada se evaluó económicamente la producción de quinua  

(Chenopodium quinoa Willd.) bajo riego por aspersión en el Municipio de Patacamaya 

– altiplano central, con el fin de conocer la factibilidad de la introducción de esta 

tecnología en la producción del cultivo. 

El trabajo se realizó con  quinua variedad “Jacha Grano” tomando en cuenta 4 

tratamientos (T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 

100%; T4, A secano). Las variables de respuesta fueron evaluadas mediante el 

análisis estadístico establecido de Diseño Completamente al Azar. 

En la evaluación de los parámetros agronómicos de la Producción de quinua, la altura 

de planta en los tratamientos T3 y T2  se muestra superior al tratamiento T4; el 

diámetro de tallo muestra distintos valores, pero el tratamiento T3 presenta el mayor 

valor con 1.94 cm a diferencia del T4 con 1.56 cm, el tratamiento T4 presentó los 

mayores valores en la longitud de panoja; mientras que en el Diámetro de panoja los 

tratamientos T3 y T2 fueron estadísticamente iguales y superiores a los tratamientos 

T1 y T4. 

La determinación de los componentes económicos, indica que para la producción de 

quinua los tratamientos con solapamiento los costos fijos mostraron valores 

significativamente más altos, que el tratamiento T4, (Bs. 283,75 por ciclo de 

producción). Igualmente los Costos Variables señalan que el tratamiento a secano fue 

el más bajo de los cuatro tratamientos estudiados (Bs. 7662,30) siendo el más alto el 

tratamiento T3 con Bs. 11413,50.  

Para la Determinación el valor económico de la producción: la Distribución porcentual 

en función al tamaño de grano en los ANVA mostró diferencias significativas entre 

tratamientos de acuerdo a distintas medidas de zaranda (2mm, 1,5mm y 1 mm). En el 

caso del rendimiento, los tratamientos T3 y T2 presentan  mayores rendimientos con 

1.96 y 1.93 t/ha respectivamente, seguidos por T1 con 1.43 t/ha, y finalmente 0.94 t/ 

ha  para T4.  
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El Análisis económico en los Flujos de cajas, señala que los tratamientos con 100 y 

85 % de solapamiento presentan un Valor Actual Neto similar con una varianza de 

3373,7, pero el tratamiento a secano presenta un valor mayor (72224,9), de igual 

manera se refleja en el beneficio / costo donde se tiene una ganancia mayor en el 

tratamiento a Secano indicando que por cada boliviano invertido se gana 1,54 bs, 

mientras que el menor es el tratamiento con solapamiento de 70% en la cual solo se 

gana 0,53 bs por 1 bs invertido pero en cuanto a los tratamientos con solapamiento 

de 100 y 85 % se recupera 1,04 bs por 1 boliviano invertido. Por último el Punto de 

equilibrio para el Tratamiento con 100% es de producir 43 qq de grano de quinua 

pero donde se aplicó 85 % el punto de equilibrio fue de 41,4 qq de grano, en el 

tratamiento al 75 % de solapamiento presento punto de equilibrio de 31 qq de grano y 

finalmente el tratamiento a secano el valor del punto de equilibrio es de 21 qq. 
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SUMMARY 

In this research the quinua (Chenopodium quinoa willd.) production was economically 

evaluated under sprinkler irrigation in the Municipality of Patacamaya - central 

highlands of Bolivia.   

The work was carried out with variety Jacha Grano taking into account 4 treatments 

(T1, overlapping 70%; T2, overlapping 85%; T3, overlapping 100%; T4, rain-fed). The 

variables were evaluated by a totally random design. 

 For the evaluation of the agronomic parameters of the quinua Production, the height 

of plant showed that the treatments T3 and T2 (T2 = overlapping 85%; T3 = 

overlapping), are superior to the treatment T4 (T4 = rain fed); the stem Diameter 

shows different values, but T3 presents the largest value with 1.94 cm contrary to T4 

with 1.56 cm; T4 registered the largest  value for longitude of the vob; Diameter of the 

cob, treatments T3 and T2 were statistically similar and superiors to treatments T1 

and T4.   

The Determination of the economic components indicates that treatments wits 

overlapping showed higher values, in the fixed costs than in T4 with only Bs. 283, 75 

per production cycle. The Variable Costs for T4 were the lowest with Bs. 7662, 30, 

while the variable cost, of the treatment T3 was of Bs. 11413,50, being the highest.    

For the Determination the economic value of the production: the percentual 

Distribution in function to the grain size in the ANVA ends up existing significant 

differences among the treatments according to the different measures (2mm, 1,5mm 

and 1 mm).The yield that, was obtained in treatments T3 and T2 present higher 

values with 1.96 and 1.93 t/ha respectively, followed by T1 with 1.43 t/ha, and finally 

0.94 t /ha for T4.    

The economic Analysis, points out that the treatments with 100 and 85 %overlapping 

it presents similar Net Current Value with a variance of 3373,7, but the rain-fed 

treatment presents a larger value (72224,9), being reflected in the benefit/cost ratio  

where the largest gain occurs in the rain-fed treatment indicating that for each 



  XIII 

 

invested Bolivian 1,54 Bs is won, while the minor is the treatment with overlapping of 

70% where only 0,53 Bs is won by 1 invested but also the treatments with overlapping 

of 100 and 85% recover only 1,04 bs for 1 invested Bolivian. Lastly the Point of 

Equilibrium for the Treatment with 100% overlapping occurs with a  production 43 qq 

of quinua grain but in 85% equilibrium  was of 41,4 grain qq, in the treatment to 75% 

overlapping present it ar of 31 grain qq and finally for  the rain-fed  treatment the value 

of is 21 qq. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actividad agrícola en Bolivia es, en su mayoría, una actividad realizada por 

medianos y pequeños productores. Las grandes empresas dedicadas a este rubro 

son muy pocas y generalmente se encuentran ubicadas en el oriente boliviano.   

Son precisamente estas empresas las que cuentan con datos acerca de una 

evaluación económica, lo que les permite una planificación adecuada para el 

desarrollo de su actividad. En el caso de los pequeños y medianos productores, la 

planificación se realiza de manera rudimentaria o, en la mayoría no existe 

planificación alguna. 

En el altiplano de Bolivia y Perú la producción de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) es más difundida por su importancia nutricional y medicinal. Estos aspectos 

favorecen a los productores  para producir la quinua en los niveles aceptables. 

En el mundo la agricultura de  los cultivos a secano se practica en el 83% de las 

tierras cultivadas y produce más del 60% de los alimentos. Este panorama es 

atribuido a la escasa disponibilidad de agua; aspecto que ha generado la 

búsqueda de opciones para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego 

tradicionales existentes. 

La agricultura bajo riego por aspersión se constituye como una alternativa para 

incrementar la producción de quinua en rendimiento y rentabilidad económica del 

cultivo.  

El considerar los costos de producción para la planificación de cualquier actividad 

agrícola, permite al agricultor tomar una decisión más acertada al momento de 

decidir el tipo de cultivo  y la calidad que desea obtener del mismo. 

De igual manera, al contar con una adecuada estructura de  evaluación económica 

de la producción de quinua, el agricultor podrá obtener de manera acertada un 

valor que presente adecuadamente el beneficio económico de la producción que 

ha obtenido. Esto también tendría una repercusión en la tradicional valoración de 
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la producción que obtiene el mismo, ya que, generalmente, el valor de venta que 

asigna el agricultor boliviano a su producción se basa únicamente en el valor del 

mismo producto en el mercado o en la mejor oferta hacia su producto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar la rentabilidad económica de la producción de quinua  (Chenopodium 

quinoa Willd.) bajo la instalación de riego por aspersión fijo de solapamiento (70, 

85, 100%) comparada con cultivo a secano en la Estación Experimental de 

Patacamaya. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar parámetros agronómicos que determinan la producción de quinua 

bajo riego por aspersión a diferentes  porcentajes de solapamiento. 

 Determinar los componentes de los costes de producción, para cada uno de 

los tratamientos estudiados. 

 Determinar el valor económico de la producción de quinua, bajo la 

aplicación de riego por aspersión.  

 Realizar el análisis económico de la producción de quinua con la 

implementación de riego por aspersión. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 3.1. Origen de la quinua 

El cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) se remonta a épocas 

prehispánicas 500 años a.C., donde las culturas existentes cultivaban la misma en 

las laderas de las serranías aledañas a los salares de Uyuni y Coipasa. Fue el 

principal alimento de diversas culturas bolivianas por su valioso aporte en 

proteínas, vitaminas, minerales y el balance existente entre estos (PROINPA, 

2003). 

3.2. Países productores de quinua 

La producción a nivel mundial de la quinua, se concentra especialmente en 

Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, abarcando aproximadamente el 90% de 

la producción total, asimismo el 88%, corresponde a Bolivia y Perú, por tanto, se 

constituyen en los mayores productores de este grano andino. En cuanto al 

porcentaje restante, se distribuye con un 6.3% en Estados Unidos, 2.9% en 

Canadá, y una mínima fracción en Europa (Orihuela, 2008). 

3.3. Producción y rendimiento de quinua en Bolivia  

La superficie de producción en Bolivia se concentra en el Altiplano Sur, Altiplano 

Central, Altiplano Norte y en los Valles andinos. En el Altiplano Sur se tienen 

10.712 ha cultivadas, teniendo una producción de 6.709 t, siendo destinadas para 

autoconsumo 2.683 t. En el Altiplano Central se tienen 9.968 ha cultivadas 

teniendo una Producción de 6.160 t. siendo destinadas para autoconsumo 5.236 t. 

En el Altiplano Norte se tiene 14.890 ha. Cultivadas, teniendo una producción de 

8.817 t., siendo destinadas  para autoconsumo 6.172 t. Y en los Valles Andinos se 

tiene 295 ha. Cultivadas, teniendo una producción de 163 t, siendo destinadas 

para autoconsumo 140 t. 

Desde el punto de vista técnico, García (2003) indica que el rendimiento del cultivo 

de quinua puede ser incrementado con la aplicación de riego por aspersión en 
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ciertas, etapas fenológicas críticas pudiendo alcanzar niveles de 2000 kg/ha, lo 

cual es superior al registrado actualmente 600 kg/ha. 

Bolivia históricamente, ha sido el primer productor y exportador de quinua regional, 

siendo también el eje articulador del mercado mundial (Geerts et al., 2008 y 

MDRyT, 2012). 

Sin embargo, en los últimos años Perú ha tenido un crecimiento importante 

gracias al aumento sostenido de sus exportaciones (FAO, 2014), mientras que 

Bolivia empezó a atravesar una problemática relacionada con: empobrecimiento 

de la fertilidad de los suelos, surgimiento de nuevos productores a nivel mundial, 

escasa investigación y difusión de tecnologías de producción y transformación, 

contrabando, entre otros (Orsag et al., 2011 y MDRyT, 2015). 

La figura 1, muestra la evolución de producción, superficie sembrada y 

rendimiento de quinua durante el periodo 2000 - 2015 (estimado hasta abril) 

(MDRyT, 2015), en la misma se observa que la superficie se incrementó en más 

de un 300%, aumentando de manera gradual desde 35,690 ha el año 2000, a 

173,960 ha el año 2015; siendo el crecimiento más significativo desde 2008. Por 

su parte, la producción creció en una proporción algo menor de 22,589 a 93,312 t 

en el periodo analizado. 

Llama la atención la disminución de los rendimientos por hectárea, 

particularmente desde el año 2000 (Gout et al., 2014), que se reducen desde 633 

kg ha  a  531 kg ha.  

Si bien los motivos de esta disminución no surgen de manera evidente del análisis 

de la información disponible, las cifras señalan que en la medida que se expande 

la superficie bajo cultivo va disminuyendo la productividad promedio del cultivo, lo 

que probablemente es un indicador de que las nuevas tierras incorporadas a la 

producción de quinua pueden ser de inferior calidad, por un sistema de 

producción menos tradicional y más agresivo (Orsag y León, 2013 citados por Del 

Castillo y Bosque, 2013), o estar afectadas por mayores variaciones 
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climatológicas (Vallejos et al., 2011).  

De cualquier modo, las cifras sugieren que no existe un desarrollo tecnológico 

acorde con la importancia del cultivo (FAO, 2011). 

 

Fuente. (2000 – 2015) (IBCE, 2013; Gout et al., 2014; INE, 2015 y MDRyT, 2015) 

Figura 1. Producción, superficie sembrada y rendimiento de quinua en 

Bolivia 

a) Tamaño de grano 

El peso, tamaño y peso final del grano está determinado por la duración del 

periodo de llenado, la potencialidad genética de cada variedad y las condiciones 

ambientales que influyen en la uniformización de los granos (Carcova et al., 2004). 

En este sentido Rodríguez (2005) plantea la clasificación de la semilla de acuerdo 

al tamaño como el proceso, mediante el cual, se consigue cierta uniformidad por 

las características externas.  

El Instituto IBNORCA realiza la clasificación de los granos de quinua en base a la 

Norma Boliviana NB 312004, detallada en el cuadro 1.  
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Cuadro 1 Determinación de la clase de los granos de quinua en función a su 
diámetro promedio. 

 

CLASE  Tamaño de grano  Diámetro 
promedio de los 
granos (mm)  

Especial (cero)  Extra grandes  Mayores a 2.0  

Primera  Grandes  entre 2.0 a 1.70  

Segunda  Medianos  entre 1.7 a 1.40  

Tercera  Pequeños  Menores a 1.40  

 

3.4. Comportamiento del precio promedio Nacional 

La quinua en el mercado boliviano ha tenido un incremento acelerado de precio 

con el pasar de los años y más aún si se habla de quinua orgánica. Por ejemplo, 

en el año 2007 un quintal de quinua (46 kg) tenía un precio de 270 Bs., a inicios 

del año 2008 subió a 320 Bs. y a finales del mismo año 720 Bs. La figura 2y 3, 

muestran la evolución de precio por quintal de producción. 

 

Fuente. ANAPQUI, 2008 

Figura 2. Evolución del precio de quinua real 

140 160 170 200 210 220 245 250 255 270 240 245 255 265 275 
320 

375 
420 

650 
720 

800 

0
100
200

300
400

500

600
700

800

900

Se
p

ti
em

b
re

Se
p

ti
em

b
re

0
ct

u
b

re

Fe
b

re
ro

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

En
er

o

M
ay

o

Ju
lio

O
ct

u
b

re

ju
n

io

O
ct

u
b

re

En
er

o

M
ar

zo

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

Se
p

-D
ic

200120022003 2004 2005 2006 2007 2008

P
re

ci
o

s 
 d

e
 la

 q
u

in
u

a 
B

s.
 /

q
q

. 

Precios  de la quinua Bs. /qq.



  8 

 

 

Fuente. Todo sobre la quinua, 2015 

Figura  3. Evolución del precio de la quinua 2011 - 2015 

3.5. Comercio mundial 

El mercado destino de las exportaciones regionales de quinua ha experimentado 

un crecimiento significativo a partir del año 2006, tanto por el surgimiento de 

nuevos mercados como por la recomposición de los ya existentes, siendo el 

destino de más de la mitad del comercio los Estados Unidos (53%) (FAO, 2011). 

Respecto al destino de la quinua producida en Bolivia, se destaca el aumento de 

la exportación, de acuerdo a datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

(IBCE, 2013) en el 2012 se habrían exportado alrededor de 26,252 t por un valor 

de 80 millones de USDi; significando una multiplicación por nueve en relación a la 

cantidad exportada en el 2003. Este aumento se ha dado tanto en volumen como 

en porcentaje de la producción total y en valor monetario. Este último ha 

aumentado no tanto por el crecimiento de los volúmenes exportados sino por el 

aumento del precio de la quinua (INE, 2015), que entre agosto y noviembre de 

2013, pasó de 800 a 2,000 Bs. por quintal (qq) y el precio se multiplicó casi por 
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tres Gout et al. (2014) Asimismo, el incremento de las importaciones ocurrió 

simultáneamente con un aumento de los precios internacionales. 

Sin embargo, no solo las exportaciones han aumentado, el consumo del mercado 

interno por su parte se triplicó desde 2008 a 2012, pasando de 4,000 t a 12,000 t, 

lo cual también se ha visto expresado en el consumo per cápita, mismo que 

durante el periodo 2000 – 2006 se mantuvo en 0.33 kg por habitante al año, 

aumentando exponencialmente hacia el 2012, año en que llegó a 1.1 kg; este 

interés habría obedecido a factores diversos, que van desde la revalorización 

ética y cultural de un cultivo ancestral, hasta las consideraciones asociadas a su 

calidad nutritiva (FAO, 2011). Sin embargo, este crecimiento no se mantuvo 

producto del incremento de precio que afecto el consumo interno, registrándose el 

2014 un consumo de 1.4 kg (MDRyT, 2015); evidenciando una falta de estrategias 

gubernamentales para alcanzar la verdadera seguridad alimentaria (Zarate de 

Calderón, 2013 citada por Del Castillo y Bosque, 2013).  

3.6. Variedades de quinua 

Bonifacio (2002), citado por Tambo (2014), indica que para las condiciones del 

Altiplano Central, sugiere las variedades: Chucapaca, Sajama, Inti nayra, Jach’a 

grano, Surumi y Patacamaya. 

3.7. Características fenológicas 

Espíndola (1992) citado por Tambo (2014), asevera que la fenología son cambios 

externos visibles del proceso de desarrollo de la planta, los mismos que describen 

más o menos coincidentemente las siguientes fases: 

a) Emergencia 

Es la emergencia del embrión a la superficie del suelo, la misma que varía de 

acuerdo al tiempo de almacenamiento y variedad de la semilla, el tiempo que 

transcurre de la germinación hasta la emergencia de los cotiledones varia de 3 a 5 

días. 
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b) Dos hojas alternas 

Es cuando se presentan dos hojas verdaderas que posee en forma romboidal 

fuera de las hojas cotiledonales y se encuentran en botón el siguiente par de hojas 

esto ocurre entre los 15 a 20 días después de la siembra. 

c) Cinco hojas alternas 

Esta fase comprendida entre los días 30 a 40 días después de la siembra 

transcurso de esta etapa el tejido meristemático apical cambia de la etapa 

vegetativa a la reproductiva. Este estado se puede reconocer en un corte 

anatómico en sentido longitudinal, se observa al microscopio el meristemo apical. 

Esta etapa se caracteriza por la expansión de 5 primeras hojas alternas, el resto 

de las hojas en crecimiento encuentran arrepolladas del ápice. 

d) Ramificación 

Se nota ocho hojas verdaderas extendidas, presentan hojas axilares hasta el 

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

se observa presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al 

descubierto la panoja, en las hojas se nota con mucha claridad la presencia de 

cristales de oxalato de calcio, ocurre a los 45 a 50 días de la siembra 

e) 13 hojas alternas 

En esta etapa implica un notable crecimiento en tamaño de la planta junto a las 

dos siguientes etapas, debido al rápido alargamiento de los entrenudos. El 

aspecto externo que caracteriza a esta etapa es fácil visualización de 13 hojas 

alternas completamente expandidas. Sin embargo, lo que más caracteriza a estas 

etapas se encuentra en la parte apical de la planta: en medio del arrepollamiento 

de hojuelas, se visualiza un pequeño abultamiento de suave consistencia, que 

vendrá a ser la futura flórula compuesta de una uniformidad de pro filos y órganos 

reproductivos en formación y emergencia. 
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f) Inicio de panojamiento 

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

alrededor una multitud o aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van 

cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes, ocurre a los 55 a 60 días de la 

siembra, así mismo se puede apreciar amarillamiento del primer par de hojas 

verdaderas (hojas que ya no son fotosintéticamente activas) y se produce una 

fuerte elongación del tallo, así como engrosamiento. 

g) Panojamiento 

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

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

la base los botones florales individualizando, ello sucede a los 65 y 70 días 

después de la siembra, a partir de esta fase se puede consumir las panojas tiernas 

como verdura. 

h) Floración 

Es cuando el 50% de flores abiertas en la panoja principal se encuentran abiertas, 

lo cual ocurre entre 90 a 100 días después de la siembra. Esta fase es muy 

susceptible o sensible a las heladas solo resisten  2°C bajo cero, debe observarse 

al medio día puesto que por la mañana y en la tarde las flores se encuentran 

cerradas. El tiempo de duración de la floración varía entre 12 a 15 días. 

i) Grano acuoso 

Se observa cuando el 50% de grano de la panoja contiene líquido de apariencia 

acuosa. 

j) Grano lechoso 

Esta fase se visualiza cuando los frutos se encuentran en los glomérulos de la 

panoja. Para ello el 50% de los granos contiene un líquido blanquecino con 
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apariencia lechosa, ocurre entre los 100 a 130 días después de la siembra. En 

esta fase el déficit de humedad perjudica a la producción. 

k) Grano pastoso 

Es cuando los frutos al ser presionados entre las uñas de los pulgares presentan 

una consistencia pastosa de color blanco y cuyo contenido puede moldearse, lo 

cual sucede entre 130 a 160 días después de la siembra 

l) Madurez fisiológica 

Es la fase cuando la planta completa su madurez, al ser presionado con la uña el 

grano ofrece resistencia a la presión, ello ocurre de los 160 a 180 días después de 

la siembra, en esta fase el contenido de humedad en grano varía entre 14 a 16 %. 

El periodo del llenado de grano comprende desde la fase floración hasta la fase de 

madurez fisiológica. 

3.8. Descripción de la planta 

Planta anual de tamaño muy variable, puede medir desde 1 hasta 3,5 m de altura, 

según los eco tipos, las razas y el medio ecológico donde se cultiven (Tapia, 

1997). 

3.9. Sistema de riego 

Tarjuelo (2005) y (Jáuregui et al., 2009), indican que el riego es el suministro 

eficiente y oportuno de una cantidad adecuada de agua a los cultivos, adicional a 

la precipitación, para su crecimiento óptimo, sin ocasionar daños al medio 

ambiente llegando a constituirse en un componente esencial del desarrollo 

agrario. Esta actividad es considerada un elemento dinamizador de las zonas 

rurales, desde la perspectiva económica y social, al incidir en un incremento por 

superficie cultivada, obtención de mejores rendimientos, mayores ingresos 

familiares y disminución de la pobreza.  
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En términos generales, Hoogendam y Ríos (2008) señalan que un sistema de 

riego se define como la combinación de: una fuente de agua, una infraestructura 

para la captación, conducción y distribución de agua, un área de riego y un grupo 

de usuarios. 

3.9.1. Riego por Aspersión 

Tarjuelo (2005) define al riego por aspersión como un método por el cual el agua 

es distribuida, bajo una presión adecuada, en forma de un gran número de gotas 

esparcidas en el aire imitando una lluvia artificial más o menos intensa y uniforme 

por medio de aspersores, con el objetivo de que el agua se infiltre en el mismo 

punto donde cae. 

3.9.2. Riego por aspersión en Bolivia 

Según el MMAyA - VRHR (2013), la mayor parte de la agricultura regada en 

Bolivia (97%) utiliza el riego por inundación/gravedad; sin embargo, en los últimos 

años se vienen introduciendo métodos tecnificados como aspersión y goteo, 

llegando a cerca de 9,000 ha que representan el 3% del área regada.  

Del área de riego tecnificado reportada, la mayor parte se ubica en los llanos 

orientales con cultivos extensivos (industriales) y en menor proporción en los 

valles donde el riego se destina al cultivo de hortalizas, frutales y producción de 

flores; siendo aún incipiente el sistema de riego por goteo. El cuadro 1 muestra el 

número de sistemas de riego por departamento que utilizan el método por 

aspersión. 
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Cuadro  2. Sistemas de riego en Bolivia que utilizan el método por aspersión 

Departamento Sistemas Área (ha) 

Cochabamba 173 1,470 

La Paz 22 413 

Santa Cruz 23 5,513 

Oruro 4 146 

Tarija 2 388 

Chuquisaca 5 195 

Potosí 44 656 

TOTAL 273 8,782 

Fuente. Sistema de Información de Riego, MMAyA - VRHR (2013) 

Vargas (2014), menciona que en la región del Altiplano, el riego por aspersión es 

una tecnología relativamente nueva, siendo una alternativa para los agricultores 

debido a las innovaciones que mejoran la aplicación de riego y favorecen su 

adaptación a diversos tipos de suelo, topografía, cultivo y clima, además de 

condiciones socio – económicas. 

3.9.3. Solapamiento entre aspersores 

Pereira et al. (2010) señalan que un aspersor no puede dar lugar a un riego 

uniforme sobre todo el círculo mojado, debido a que normalmente, la lámina de 

agua aplicada durante un riego es mayor cerca del aspersor; este modelo de 

aplicación se observa en la figura 4, pudiendo representarse como un triángulo 

para un aspersor de impacto. La altura de agua aplicada el area que rodea un 

aspersor varia con la distancia al mismo. 
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                                                   Fuente. Pereira et al., 2010 

Figura  4. Modelo de distribución del agua en aspersor de impacto 

3.10. Marco teórico conceptual de Análisis de Ratios Económicos 

3.10.1. Conceptos básicos para el cálculo de los costes 

Según Bishop y Tousand, citado por Calderón L. (2008), el coste de producción es 

el conjunto de todo los gastos necesarios para producir una cantidad particular de 

producto, especificando el periodo. 

Según Frank, citado por Calderón L. (2008), el coste de producción es “la 

expresión del dinero en todo lo que se debe hacer para atraer y mantener a los 

factores de producción en una actividad determinada “. 

Sintetizando las definiciones se puede indicar que el coste de producción es la 

sumatoria de los pagos que se hacen por el uso de los factores requeridos en el 

proceso de producción. 

3.10.2. Enfoque del análisis de los costes de oportunidad 

La producción agrícola requiere un conjunto de insumos. La valoración de los  

insumos en términos monetarios expresa los costes de producción. Una de las 

condiciones básicas para el correcto registro de los costes incurridos en la 

producción, es la separación definida y neta por el grupo de gastos  o 

componentes de la estructura de costes. Así en base al concepto de costes y la 
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definición de costes de producción, es posible hacer referencia a los costes 

directos y los costes indirectos, así como distinguir entre los costes fijos y los 

costes variables. 

3.10.2.1. Coste directo 

Aguilar (1997) citado por Medina (2012) El coste directo es el que se refiere a todo 

los costes directamente relacionados con el desarrollo de producción. Por ejemplo 

semilla, abonos orgánicos, mano de obra directa, etc. 

3.10.2.2. Coste indirecto 

Aguilar (1997) citado por Medina (2012) menciona que los costes indirectos son 

los que no intervienen directamente en la realización de las labores o elaboración 

del producto. Por ejemplo: depreciación de los equipos, administración, etc. Los 

costes indirectos no son cargados de forma directa a la producción de los servicios 

prestados. 

3.10.2.3. Coste fijo 

Para Calderón (2008) los costes fijos son aquellos en que necesariamente tiene 

que incurrir la organización al iniciar sus operaciones. Se define como costes fijos 

porque en el plazo corto e intermedio se mantienen constantes a los diferentes 

niveles de producción. Como ejemplo de estos costes fijos se identifican los 

salarios, alquileres, intereses, depreciación de maquinaria, depreciación de los 

equipos, etc. El coste fijo total se mantendrá constante a los diferentes niveles de 

producción mientras la organización se desenvuelva dentro de los límites de su 

capacidad productiva inicial. 

La organización comienza las operaciones con una capacidad productiva que 

estará determinada por la planta, el equipo, la maquinaria inicial, y el factor 

general.  Estos son los elementos esenciales de los costes fijos al comienzo de las 

operaciones. 
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Los costes fijos es la parte del coste total, que a diferencia de coste variable, no 

experimenta ningún incremento o decremento al aumentar o disminuir, en un 

cierto volumen, el número de unidades producidas. (Andrade. 1998 citado por 

Medina. 2012). 

Hay que dejar claro, que los costes fijos pueden llegar a aumentar o bajar, 

obviamente si la organización decide aumentar su capacidad productiva, cosa que 

normalmente se logra a largo plazo, por esta razón, el concepto coste fijo debe 

entenderse en términos de aquellos costes que se mantiene constantes dentro de 

un periodo de tiempo relativamente corto. 

3.10.2.3.1. Calculo de la Depreciación 

Según Juan L, (1990) la depreciación  es el desgaste y obsolescencia de 

implementos, maquinarias, equipos y construcciones a lo largo de su vida útil, 

generalmente se calcula de año en año. Para calcular se aplica la fórmula del 

método de depreciación lineal: 

  
     

 
 

Dónde: 

D = Coste de la depreciación anual 

Vi = Valor inicial o coste de adquisición 

vf = Valor final o (valor residual) 

n = año de vida útil. 

El mismo autor menciona que el cálculo de la depreciación se realiza también 

extracontablemente pudiendo utilizar varios métodos como: método lineal, método 

del porcentaje fijo, método de la suma de números naturales, método del interés 

compuesto. 
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Para calcular los costes fijos se finaliza sumando todas las depreciaciones. 

3.10.2.4. Coste variable 

Para Calderón (2008) los costes variables son aquellos que cambian al variar el 

volumen de producción. El coste variable total se mueve en la misma dirección del 

nivel de producción. El coste de la materia prima y el coste de la mano de obra 

son los elementos más importantes del coste variable. 

Según Juan L, (1990) los costes variables son costes que varían con el nivel de 

producción de una actividad. 

3.10.3. Análisis de costes de producción 

3.10.3.1. Coste total de producción 

Méndez (2002) citado por Choque (2013) menciona el coste total (CT) de 

producción se define como la suma de los costes fijos (CF) y los costes variables 

(CV), correspondientes a un proceso productivo representando con la siguiente 

ecuación. 

         

Dónde: 

CT = Coste total 

CF = Coste fijo 

CV = Coste variable 

3.10.3.2. Coste unitario de producción  

Calderón (2008) dice que aplicando las definiciones de costes se puede decir que 

los costes unitarios se derivan de los costos totales, permitiendo fácil de 

interpretación del comportamiento de la producción y de los precios. Para el 

análisis económico, los costes de producción deben estar clasificados en costes 
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fijos y variables, para así poder  determinar el coste total, el coste medio y el coste 

marginal. 

    
  

  
 

Dónde:  

CUP = Coste unitario de producción 

CT = Coste total 

QT = cantidad total de producción 

3.10.3.2. Precio unitario de producción de venta 

En la contabilidad de costes, el precio unitario de la producción se  determina a 

través del porcentaje margen de ganancia, esto es uno de los objetivos más 

esperados en  el mercado. Para ello se aplica  la siguiente ecuación: 

                         

Dónde: 

PUP= Precio unitario de la producción 

CUP = Coste unitario de producción 

El precio unitario de producción, es la valoración de un bien o servicio en unidades 

monetarias o en otro instrumento de cambio. El precio puede ser fijado libremente 

por el mercado en función de la oferta y demanda, o por el contrario ser fijado por 

las autoridades, en cuyo caso se trataría de un precio controlado Medina (2012). 

3.10.3.3. Ingreso total de la producción 

Siendo uno de los objetivos de la actividad agropecuaria llevar adelante sus 

ingresos y reducción de sus costes, la maximización del ingreso implica una 

comparación entre ingresos y costes varios posibles y niveles de producción. En 
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tal sentido el ingreso es la cantidad de dinero que genera la unidad productiva, 

como resultado de la venta de sus productos (Terranova Editorial 1994. citado por 

Choque 2013). 

          

Dónde: 

IT = Ingreso total 

PUP = Precio unitario del producto 

CP = Cantidad producida 

3.10.3.4. Beneficio Neto de la producción 

Ten Brinke (1996) citado por Choque J. (2013) dice que el beneficio neto de una 

unidad productiva es el valor de dinero en ganancia obtenido en un periodo 

determinado. En los beneficios netos están incluidos también los productos 

consumidos por las familias, aunque no sean vendidos. 

         

BN = Beneficio Neto, IT = Ingreso total, CT = Costo total 

Punto de equilibrio 

Según Martha, E. (1999) en la contabilidad de costes la diferencia entre el precio 

de venta por unidad y el coste variable por unidad se denomina margen de 

contribución por unidad o contribución unitaria. En consecuencia, para obtener la 

cantidad de unidades necesaria para lograr el punto de equilibrio, se divide el 

coste fijo total por el margen de contribución por unidad. 
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3.10.4. Rentabilidad 

La rentabilidad es uno de los indicadores generales más importantes de la 

efectividad del trabajo en las empresas. Su existencia muestra que los ingresos de 

la empresa, obtenido por la venta de su producto, superan todo los gastos 

empleados en la producción y venta (Gonzales, 1992 citado por Choque, 2013). 

Para poder producir es necesario invertir capital. La utilidad neta es el resultado 

económico de la producción, que se obtiene mediante la inversión de capital. El 

porcentaje de interés que se obtiene del capital invertido por medio de la 

producción se llama rentabilidad. Para encontrar la rentabilidad se consideran, 

tanto los intereses del capital propio, como los del capital ajeno (Ten Brinke ,1996 

citado por Choque, 2013). 

   (
  

  
)      

Dónde: 

RE= Rentabilidad Económica 

BN= Beneficio Neto 

CT= Coste total 

Para evaluar la eficiencia del capital invertido en la empresa,  se utilizan índices de 

movimiento o de flujo, tales como la rentabilidad de las ventas y la rotación del 

activo total (Lerdón, 1990). 
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3.10.5. Flujo de caja 

El problema más común asociado a la construcción del flujo de caja es que existen 

diferentes flujos para diferentes fines: uno para medir la rentabilidad del proyecto, 

otro para medir la rentabilidad de los recursos propios y un tercero para medir la 

capacidad de pago frente a los parámetros que ayudaron a su financiación. Por 

otra parte, la forma de construir un flujo de caja también difiere si es un proyecto 

de creación de una nueva empresa o si es uno que se evalúa en la empresa en 

funcionamiento (Sapag y Sapag, 2000. citados por Choque, 2013). 

3.10.6. Indicadores económicos 

3.10.6.1. El criterio del valor actual neto (VAN) 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) 

es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos 

y egresos expresados en moneda actual, Sapag y Sapag (2000) citado por 

Choque (2013) definen: 

     ∑

 

   

   

      
    

Dónde: 

VAN = Valor Actual Neto 

BNt = Beneficio neto del flujo en el periodo t. 

Lo = Inversión inicial en el momento cero de la Evaluación 

i = tasa de descuento. 

3.10.6.3. Razón beneficio coste (B/C) 

Según Sapag y Sapag (2000) citado por Choque (2013), el criterio 

tradicionalmente utilizado en la evaluación de una empresa es la relación beneficio 
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coste. Cuando se aplica teniendo en cuenta los flujos no descontados de caja 

conlleva a problemas respecto del valor tiempo del dinero. Estas mismas 

limitaciones han inducido a utilizar valores descontados. 
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4. LOCALIZACIÓN  

4.1. Ubicación Geográfica 

La investigación se realizó en la Estación Experimental de Patacamaya, 

dependiente de la Facultad de Agronomía – UMSA. La misma se encuentra 

ubicada en la provincia Aroma del Departamento de La Paz (Altiplano Central), 

geográficamente se sitúa en los paralelos 17º55’ Latitud Sur y 67º56’ Longitud 

Oeste, a una altitud promedio de 3.787 msnm (Huanca, 2008; Vargas, 2014). 

 

                                                        Fuente. Elaboración en base a INE (2014) 

Figura 5. Ubicación del Área de Trabajo  
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Figura 6. Imagen satelital de la parcela experimental 

Fuente: Elaboración en base a imagen de Google Earth (2014) 

4.2. Características Climáticas 

4.2.1. Clima 

La clima de esta región se caracteriza por tener dos épocas pluviometricas, una 

estación seca que comprende desde el mes de Abril a Septiembre y la húmeda de 

Octubre a Marzo; se presentan temperaturas promedios de 14°C los meses de 

octubre a enero, 11°C entre Febrero a Abril, menores a 0°C durante los meses de 

Mayo y Junio y 6°C entre los meses de Julio a Septiembre. (Vargas, 2014). La 

humedad relativa media es 59,7% y tiene una precipitación media anual de 388,6 

mm con granizadas y nevadas ocasionales (García, 2003 citado por Esprella, 

2011). 
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El periodo de lluvias se inicia en promedio en noviembre con una distribución 

irregular y vientos dominantes del Noreste en verano y Sudeste en invierno con 

una velocidad media anual de 3,2 m/s. Por otra parte, la evapotranspiración de 

referencia promedio es de 4,13 mm/día (García, 2003 citado por Esprella, 2011). 

4.2.2. Suelo 

Los suelos son catalogados como de segunda y tercera clase dentro de la 

clasificación agrológica, por sus características físicas, particularmente de 

pedregosidad y grava.  

La totalidad de la superficie del suelo, está constituida por una delgada capa 

variable de 0,15 a 0,35 m de profundidad, en la generalidad de los casos; la 

predominancia de mucha grava ocasiona un problema muy serio en el uso 

racional de estas tierras.  

Dichos suelos presentan 1,15% de materia orgánica y 0,074% de nitrógeno, 

además de una textura franco arenoso, de acuerdo a Alegría (1998) mencionado 

por Huanca (2008). 

4.2.3. Vegetación 

La  vegetación  que predomina en la localidad de Patacamaya, son especies 

nativas como la thola (Lepidophylum cuadrangulare), paja brava (Festuca 

ortophylla), ichu (Stipaica icchu), ajara (Chenopodium sp.), mostaza (Brassica 

campestris), bolsa bolsa (Capsela bursapastoris), paico (Chenopodium 

ambrosoides),  q’ora (Tarasa tenella), reloj reloj (Erodium parvifolia), muña 

(Satureja parvifolia), cebadilla (Bromus unioloides) y garbancillo (Astralagus 

garbancilo) (Mendoza, 2008). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material Biológico 

El material biológico utilizado fue la quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad 

“Jacha Grano”, proveniente de la E.E. de Patacamaya. 

5.1.2. Material de Campo 

Los materiales que se emplearon en el campo son: 

 Material de trabajo manual (picota, rastrillo, palas, hoz). 

 Material para instalación del sistema de riego (cierra mecánica, tarraja, 

llaves Stillson, llave cresen, alicate, martillo, prensa y otros). 

 Material de toma de datos (libreta de anotaciones, fluxómetro, vernier, 

cámara digital, marbetes). 

 Maquinaria (Tractor agrícola con implementos de arado de discos, rastra y 

siembra). 

 Material de cosecha y de muestreo (yutes, bolsas plásticas). 

5.1.3. Equipos para el registro de datos climáticos y humedad 

Los equipos utilizados son: Estaciones meteorológica DAVIS, equipo fabricado por 

Davis Instruments, Sistema portátil de medición de humedad DIVINER 2000, 

equipo fabricado por Sentek Enviromental Technologies Ltd., TDR de barrilla 

controlador de humedad del suelo, balanza analítica, mufla, tamiz, zaranda y 

otros. 

5.1.4. Material de Gabinete 

Los materiales de gabinete empleados son: ordenador, calculadora, material de 

escritorio y paquetes de estadístico. 
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5.2. Metodología 

La metodología utilizada en el presente estudio es Descriptiva y Analítica y sirve 

para recoger, organizar, analizar y generalizar los resultados, el cual implica la 

recopilación y sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 

situación. 

5.2.1. Procedimiento de estudio 

La parcela de estudio fue instalada en las áreas experimentales de Patacamaya, 

tomando las medidas correspondientes con la ayuda de lienzo, cinta métrica y 

estacas, en la figura 7 se presenta la distribución de los respectivos tratamientos. 

5.2.1.1. Diseño Experimental 

En la investigación se efectuó un diseño experimental de Bloques Completamente 

al Azar con tres repeticiones distribuyéndose aleatoriamente en 4 tratamientos. 

5.2.1.2. Factor de estudio (campo) 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron el siguiente factor de estudio:  

Factor principal: Riego 

A1 = Riego 70% 

A2 = Riego 85% 

A3 = Riego 100% 

A4 = Sin riego
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Cuadro 3. Conformación de los tratamientos de estudio 

FACTOR SOLAPAMIENTO TRATAMIENTO 

 

RIEGO 

70% T1 

85% T2 

100% T3 

Sin Riego T4 
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5.2.1.3. Croquis Experimental 

El trabajo de investigación se realizó en tres bloques en los cuales se distribuyeron 

cuatro tratamientos, dando un total de doce unidades experimentales, cuyas 

características se presentan  en la figura 7. 

 

Figura  7. Croquis experimental 
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5.2.1.4. Modelo lineal aditivo 

El modelo lineal que se empleó en la investigación fue el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar, que se encuentra descrito por  Arteaga (2004): 

                

Dónde: 

Yij = Observación cualquiera 

μ = Media general 

βi = Efecto del j-esimo bloque 

αj   = Efecto del i-esimo Riego 

Εij = Error Experimental 

5.2.2. Trabajo en campo 

5.2.2.1. Obtención de Semilla 

Para el experimento, la semilla de quinua (Chenopodium quinoa Willd)   se obtuvo de 

la estación experimental de Patacamaya  y se usó una densidad de siembra 6 Kg/ha. 

5.2.2.2. Preparación del cultivo 

La preparación del terreno, fue realizada de forma mecanizada, el  05  de septiembre 

de 2014. Esta actividad se inició con el roturado y rastreado del suelo,  

posteriormente se incorporó el estiércol bovino en una proporción de 6 t/h para la 

fertilización orgánica. 

 

 

 



  32 

 

5.2.2.3. Instalación del sistema de riego por aspersión  

5.2.2.3.1. Instalación del cabezal 

Los trabajos de instalación se iniciaron desde la implementación de cabezal dentro de 

la caseta de bombeo ocupando un espacio de 7,5 m2. La figura 8 muestra la forma en 

que se realizó la instalación del cabezal. 

 

                                                                              Elaboración propia 

Figura  8. Instalación de Cabezal 

5.2.2.3.2. Instalación  de tuberías  

La instalación de riego por aspersión se realizó con los materiales de tuberías de 

conducción, distribución y aspersión mencionados en el Anexo 3, siguiendo las 

especificaciones mostradas en la Figura 7, donde se observa un espaciamiento entre 

distribución  y aspersión de 15.5 m para el solapamiento de 70 % (T1); 13.5 m para 

85 % (T2) y 12.0 m para 100 % (T3). Cabe mencionar que el sistema primeramente 

fue evaluado mediante la aplicación de un riego inicial homogéneo a toda la parcela. 

5.2.2.4. Siembra 

La siembra se realizó el 02 de noviembre de 2014 de forma mecanizada utilizando el 

implemento denominado “satiri” (sembradora utilizada específicamente para la 
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siembra de quinua) considerando una densidad de siembra de 6 kg/ha y una 

distancia entre plantas de 0,20 metros. 

5.2.2.5. Riego 

5.2.2.5.1.  Aplicación de Riego 

La aplicación de riego por aspersión se realizó en tres eventos de riego (al inicio de la 

siembra, en la etapa de floración y en grano lechoso) de acuerdo al requerimiento del 

cultivo y los procedimientos aconsejados como Riego Deficitario, concentrando el 

riego en la siembra y en la fase reproductiva. 

5.2.2.5.2. Análisis Climático 

Se realizó el análisis de los parámetros de: precipitación, temperatura, 

evapotranspiración del cultivo, registrados por la estación meteorológica DAVIS 

durante el ciclo del cultivo, mediante el programa WeatherLink 6.0.3. 

Los datos de precipitación diaria fueron convertidos a precipitación mensual y de 

cada 10 días, asimismo, para la precipitación total registrada durante la gestión 2014 

– 2015, se utilizaron datos de los meses faltantes de la estación Patacamaya 

(SENAMHI).  

Por otra parte, para el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) se utilizó 

el programa ETo Calculator Versión 3.2 en base a datos de temperatura registrados, 

asimismo, para la determinación de la evapotranspiración del cultivo (ETc) se 

procedió a calcular con la siguiente formula (Allen et al., 2006): 

           

Dónde: 

ETc = Evapotranspiración del cultivo de quinua (mm/día) 

ETo = Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

Kc = Coeficiente del cultivo de quinua. 
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Se asumieron los valores de Coeficiente de cultivo (kc) mostrados en el cuadro 4, 

según García et al. (s.f.).  

Cuadro 4. Etapas de desarrollo y características del cultivo de quinua 

Periodo vegetativo Duración (días) kc 

Inicial 15 0.14 - 0.52 

Desarrollo del cultivo 50 0.52 - 1.0 

Desarrollo máximo 50 1 

Estado final 45 1.0 - 0.6 

5.2.2.5.3.  Determinación del Caudal del aspersor 

El caudal del aspersor se determinó según el tiempo necesario de riego a ser 

aplicado a los tratamientos, según la ecuación: 

  
 

 
      

Dónde:  

Q = Caudal (L/h) 

V = Volumen (L) 

T = tiempo (s) 

 5.2.2.5.4. Medición de la humedad del suelo 

Se realizó la medición de la humedad del suelo en los sitios de la prueba, utilizando  

sensores de matriz granular (Watermark®), en las profundidades de 0.15 m a  0.30 

m, la ubicación de los sensores de acceso en la parcela se muestra en la figura 7. 
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5.2.2.5.5. Requerimiento de Agua del Cultivo 

Se realizó la programación de riego para la siembra y en la fase reproductiva, lo cual 

muestra en Cuadro 5, la misma tuvo la finalidad de optimizar la producción de manera 

eficiente, considerando el requerimiento de agua del cultivo calculado para la gestión 

agrícola 2014/2015. 

Cuadro 5. Requerimiento de Agua para Ciclo productivo de quinua 2014/2015 

MES DIAS 
Eto                     

(mm dia¯¹) 
Kc 

Etc               
(mm dia¯¹) 

Etc               
(mm mes¯¹) 

Precipitación 
efectiva 

(mm mes¯¹) 

Necesidad 
de Riego         

(mm mes¯¹) 

Noviembre 30 4.9 0.14 0.69 20.58 13.11 7.47 

Diciembre 31 4.7 0.52 2.44 75.76 37.58 38.18 

Enero 31 4.1 0.52 2.13 66.09 60.74 5.35 

Febrero 28 4.0 1.00 4.00 112.00 46.79 65.21 

Marzo 31 3.9 0.60 2.34 72.54 23.72 48.82 

Abril 19 3.7 0.60 2.22 42.18 1.71 40.47 

TOTAL 
PLANIFICADO         389.16  183.65 205.50 

Asimismo se determinó la lámina de riego, de acuerdo a la ecuación planteada para 

la tasa de aplicación necesaria de los tratamientos estudiados. 

   
   

 
 
 

         
      

Dónde: 

lp = Tasa de Aplicación (mm h-1) 

da = distancia entre aspersores 

dl = distancia lateral 

Par = porcentaje bajo riego 

Q = Caudal del emisor 

El cuadro 6, presenta una comparación de riego total planificado y riego aplicado para 

los tres tratamientos estudiados, los ajustes de Campo presenta en (anexo 2.5). 
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Cuadro 6. Riego total aplicado y precipitación en (mm) 

MES 
Necesidad de 

Riego             
(mm mes¯¹) 

RIEGO APLICADO (mm h-1) 

T1 T2 T3 

Noviembre 7.5 12.1 12.7 14.3 

Diciembre 38.2       

Enero 5.4 12.1 12.7 14.3 

Febrero 65.2 12.1 12.7 14.3 

Marzo 48.8       

Abril 40.47       

SUB TOTAL 205.50 36.3 38.1 42.9 

PRECIPITACION 267.9 267.68 267.68 267.68 

TOTAL                    
riego + precipitación 

473.4 304.0 305.8 309.7 

El Cuadro 6, muestra que las láminas de riego planificado y aplicado no son iguales, 

esto se debe a que la situación en campo es muy diferente a lo que se planifica ya 

que intervienen algunos factores, en el caso del presente trabajo se debió por la 

menor potencia de la bomba, variación del viento, etc.  Otro de los factores fue la 

precipitación en la que hubo variaciones según años históricos  y precipitaciones  del 

2014 – 2015. 

5.2.2.6. Marbeteado  de las plantas 

El marcado de plantas consistió en identificar 10 plantas dentro de cada área de 

evaluación por tratamiento con ayuda de los marbetes plásticos, y se realizó el 

seguimiento del ciclo fenológico tomando nota de sus características de crecimiento 

desde la germinación hasta la cosecha. 

5.2.2.7. Labores culturales 

Las principales labores culturales que se llevaron adelante fueron: raleo, deshierbe, 

control de plagas, enfermedades y riego. 

El raleo; consistió en extraer plantas del surco donde emergieron mayor número de 

plántulas eliminando las plantas más débiles; es decir, aquellas que presentaban 

defectos morfológicos y las que eran diferentes a la variedad. 
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El deshierbe; se llevó a cabo en forma manual en cada unidad experimental 

consistiendo en la remoción oportuna de las malezas. 

Las plantas fueron atacadas por la polilla de la quinua  (Eurysacca melanocamta).  

Para realizar el control de plagas, se  empleó insecticida orgánico (a base de ajo). La 

preparación del insecticida fue de 100 mililitros de solución de ajo por 20 litros de 

agua; el control se aplicó cuando las plantas se encontraban  en la fase fenológica  

de grano lechoso. 

En el caso de enfermedades, las plantas fueron atacadas por el mildiu (Peronospora 

farinosa), para realizar el control de esta enfermedad, se aplicó el producto químico 

comercial Ridomil MZ 72 WP. El producto químico se aplicó cuando las plantas se 

encontraban en el estado fenológico de floración y panoja bajo una dosis de 40g/20l 

agua. 

5.2.2.8.  Cosecha 

La cosecha fue realizada manualmente (Anexo 5), cortando con hoz cuando las 

plantas alcanzaron la fase de madurez fisiológica, el 20 de abril del 2015 la que fue 

reconocida por el amarillamiento de las plantas y cuando los granos presentaban 

resistencia al ser presionados con las uñas. 

5.2.2.9. Emparvado  

El material cosechado fue llevado a la formación de parvas esto para completar el 

secado de las panojas y la uniformidad en la maduración del grano, para evitar el 

mojado de parvas por efecto de la lluvia  se procedió a cubrir la parte superior con un 

cobertor de plástico. 

5.2.2.10. Trillado  

La trilla fue en forma mecanizada por cada unidad experimental, cuando las plantas 

entraban en punto de desgrane, haciendo uso de una trilladora. 
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5.2.2.11. Venteado 

El Venteado de granos fue  realizado de forma mecanizada haciendo uso de una 

venteadora mecánica. 

5.2.3. Variables de Evaluación 

Las variables fueron evaluadas cada 7 días durante 6 meses que fue el tiempo de 

duración del trabajo de campo. 

5.2.3.1. Evaluación de parámetros agronómicos 

En las plantas marbeteadas se hizo el seguimiento de sus características de 

crecimiento desde la germinación hasta la cosecha, tomando datos de:  

Altura de la planta (cm), se tomó datos del crecimiento de inicio  hasta la maduración 

fisiológico con un flexómetro desde la base hasta el ápice de la planta. 

Diámetro de tallo (cm), se tomó los datos  en la fase de maduración fisiológica con la 

ayuda  de un calibrador vernier, en la parte media del tallo. 

Longitud de panoja (cm), se registraron en la fase de maduración fisiológica, para ello 

se empleó una regla de 50 cm. 

Diámetro de panoja (cm), se registraron en la fase de maduración fisiológica, para 

ello se empleó un vernier. 

Rendimiento experimental, se ha  obtenido de 3 muestras dentro de cada área de 

evaluación, recolectadas por m2 realizando representaciones para una hectárea 

(t/ha). 

5.2.3.2. Determinación de los componentes económicos 

Para determinar los componentes de los costes de producción se procedió a 

identificar todas las actividades que se realizaron en los cultivos recolectando datos 

de forma transeccional, es decir en un solo momento y en un tiempo único, ya que el 

propósito de la investigación es describir  toda las posibles variables y analizar su 
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incidencia en un momento dado. Cada actividad que se desarrolló en el cultivo era 

clasificada como componentes de la estructura de los costos fijos y de los costos 

variables, adicionalmente algunas actividades como: transporte del grano, ventas, 

fueron clasificadas como parte de los costos de comercialización.  

5.2.3.3. Determinación del valor económico de la producción de quinua 

Para determinar el valor económico de la producción de quinua, primeramente fue 

realizado los ajustes de acuerdo a la metodología propuesta por CIMMYT (Perrin et 

al., 1988). Los rendimientos experimentales promedios obtenidos, se asumió a una 

reducción del 30%, las condiciones experimentales se diferenciaron de las 

condiciones de un agricultor, considerando el uso de semilla certificada, maquinaria y 

un constante seguimiento y cuidado del cultivo, aspecto no realizado a menudo, 

según la observación realizada en parcelas comunales aledañas. 

Para la clasificación de tamaño de grano de los tratamientos estudiados, se obtuvo 

por medio de dos apreciaciones: calidad cuantitativa y calidad cualitativa. Para la 

determinación de la calidad cuantitativa se clasificó los granos según a la cantidad de 

los rendimientos ajustados. Para la determinación de la calidad cualitativa, los granos 

se clasificaron en función a su apariencia y consistencia física (tamaño de los granos  

>=2mm, 1,5mm, <= 1mm). Según El instituto Boliviano de Normalización de Calidad 

(IBNORCA, 2007) la clasificación de tamaño de granos son: extra grande (mayor a 2 

mm), primera (1.7 a 2.0 mm), segunda (1,2 a 1.7 mm) y tercera menor a 1.2 mm. Por 

otra parte para la determinación del precio de los tamaños de granos se 

consideraron, el precio determinado en la feria de Challa-pata, Oruro, Bolivia. 

5.2.3.4. Análisis económico de la producción de quinua 

Para análisis económico de la producción de quinua, se consideraron los Costes fijos, 

Costes variables, Depreciaciones, Costo total, Costo Unitario, Precio del mercado y 

otros. A través  de un flujo de caja se ha podido interpretar el beneficio bruto (B/B), 

beneficio neto (B/N), beneficio costo (B/C), año de recuperación, rentabilidad 
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económica y punto de equilibrio, esto se aplicó mediante método grafico para su 

análisis, Todo esto fue representado a una Ha. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Comportamiento climático 

6.1.1. Precipitación 

Durante la gestión agrícola 2014- 2015 se registró una precipitación total de 385.9 

mm, como se muestra en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Comportamiento de la precipitación (mm) gestión agrícola 2014 – 2015. 

En la figura 9, se muestra la comparación entre la precipitación registrada entre los 

años 2014 – 2015 con un promedio histórico entre 1964 – 2014; si bien los valores 

anuales se asemejan entre sí, la cantidad de lluvias acumulada son mayores en los 

meses de agosto, septiembre, marzo y abril por encima de lo habitual, que incidieron 

en el inicio de siembras y cosechas. Por las bajas precipitaciones en los  meses de 

noviembre, enero y febrero, se incorporó riego por aspersión como complemento de 

las necesidades hídricas de la planta, en etapa de siembra, floración y grano lechoso  

para  su desarrollo fenológico del cultivo.  
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Figura10. Valores de precipitación (mm) agrupados decanalmente por mes para 

el ciclo vegetativo del cultivo. 

Por otra parte, en la figura 10 se observa la precipitación agrupada cada diez días por 

mes durante el ciclo del cultivo, registrándose un valor total de 267.9 mm. La 

precipitación máxima alcanzada se presentó en primera década del mes de marzo 

con 40.7 mm; mientras que el valor mínimo fue de 2.0 mm en noviembre; con eventos 

de riego llegó hasta 14.3 mm/día.  

El valor total de precipitación registrado, estaría en el rango (250 – 500 mm) de 

precipitación mínima requerida del Altiplano Central, según Choquecallata et al. 

(1994), no obstante, no cubriría el requerimiento obtenido por Tapia (2012) citado por 

Del Castillo y Bosque (2013), quienes indican que en la misma zona una planta de 

quinua requiere 385 mm para 5.5 meses de crecimiento. 

García et al. (2003), mencionan que la planta de quinua tiene un requerimiento de 

agua mínima durante las dos primeras semanas del cultivo con 2.8 mm/día, los 

mayores requerimientos de agua se presentarían durante las etapas de floración y 

grano lechoso con 4.4 y 4.71 mm/día respectivamente. 
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6.1.2. Evapotranspiración del Cultivo (ETc) 

 

 
 

Figura 11. Evapotranspiración del cultivo durante la gestión 2014 – 2015 

En la figura 11 se observa la máxima evapotranspiración del cultivo se dio en la etapa 

de floración alcanzando un valor de 4,91 mm/día, mientras que la mínima 

evapotranspiración se dio en la etapa de establecimiento del cultivo (germinación) 

con 0,59 mm/día. Como se puede observar en la figura 11 la evapotranspiración 

ocasiona una pérdida diaria promedio de 2,61 mm/día.   

La evapotranspiración acumulada durante todo el ciclo productivo fue de 401.97 mm 

valor superior al aporte de precipitación durante este periodo (267,9 mm) existiendo 

un déficit de 134.07 mm. Este déficit se compensó parcialmente con la aplicación de 

riego deficitario en las fases requeridas del cultivo. 
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6.1.3. Variación de la Humedad en el Suelo 

 
 

Figura 12. Comportamiento de la humedad de suelo en centibares (kPa), a 

profundidad de 15 cm, en gestión agrícola 2014- 2015.  

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%. 

La fluctuación de la humedad del suelo a 15 cm de profundidad, estuvo en función 

directa a los eventos de riego y las precipitaciones durante el ciclo del cultivo. 

Con la aplicación de riego en la siembra, floración, grano lechoso,  en los T1, T2, T3, 

incidieron en el almacenamiento del agua, la humedad del suelo ha fluctuado con un 

descenso mayor en T1, por tanto el T3, tuvo un descenso menor en los tres eventos 

de riego. La humedad del suelo generalmente ha fluctuado en rango a capacidad de 

campo y punto de marchitez permanente, teniendo a uniformizarse por las 

precipitaciones mayores decadales en los meses de diciembre, enero, febrero marzo. 

En el último mes del periodo productivo (abril), la humedad ha sobre pasado por 

encima de 100 centibares cuando el suelo empezó a secar de manera significativa, lo 

cual causo un déficit hídrico que acelero la maduración del grano de acuerdo con 

(Garcia,2003) citado por (Borda, 2011).  
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Figura 13. Comportamiento de la humedad de suelo en centibares (kPa), a 

profundidad de 30 cm, en gestión agrícola 2014- 2015.  

La figura 13, presenta la variación de la humedad del suelo a profundidad de 30cm. 

En el caso del T1, por bajas eficiencias aplicadas del riego, la humedad del suelo tuvo 

un  descenso acelerado sobrepasando  los 95 centibares, sin embargo el T3, con 

mejores eficiencias de aplicación permitieron un mejor almacenamiento de agua en el 

perfil del suelo que tuvo una incidencia directa sobre el cultivo. 

6.2. Evaluación de los parámetros agronómicos  

6.2.1. Altura de la planta 

Se muestra la curva del crecimiento de la quinua, la misma fue corroborada con datos 

bibliográficos y el seguimiento en situ donde se ha evaluado hasta llegar a la etapa de 

maduración fenológica. Borda (2011), manifiesta que la curva de crecimiento de la 

planta, así como cualquiera de sus órganos posee la típica forma de “S” o sigmoide.  
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Figura  14. Comportamiento de altura de planta en función del riego 

En la figura 14 se observa las curvas de evolución altura de planta (cm) en los cuatro 

tratamientos propuestos, las cuales presentan similitud en cuanto a su forma, sin 

embargo, se aprecia que el T3 = Solapamiento 100%), es superior con 103,7 cm, en 

cambio el tratamiento T4 (T4 = A secano) presento la más baja altura con 90,4 cm, 

podemos mencionar que con la aplicación de eventos de riego tiene fácil asimilación 

de las plantas.     

Oeike et al. (1992) citado por Condori (2008) indican que la quinua es un cultivo 

tolerante a la sequía con un requerimiento de agua por ciclo de solo 254 y 381 mm, 

también señalan que en 1987 en Colorado, encontraron que con cantidades bajas de 

agua aplicada (menos a 200 mm) provocaron una disminución de la altura de las 

plantas en un 50 por ciento. 

Alba (1995) citado por Borda (2011) menciona que el cultivo de la quinua tendrá un 

crecimiento favorable cuando el suelo no llegue a disminuir en un 30% la humedad 

respecto a la capacidad de campo. 
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Cuadro 7. Análisis de Varianza para la altura de planta por Fases fenológicas 
según el programa InfoStat 

Días después 
de la siembra 

Fase  
fenológica 

ANVA 
(p > 0,05) 

C.V. Tratamiento Media (cm) Prueba 
Tukey 

 
 

15 DDS 

 
 

Emergencia 

 
 

0,3617 

 
 

19,50% 

T1 0,4 A 

T2 0,5 A 

T3 0,4 A 

T4 0,4 A 

 
 

22 DDS 

 
 

2 hojas 
verdaderas 

 
 

0.0099 
 
 

 
 

7,27% 

T1 1,4 A 

T2 1,4 A 

T3 1,5 A 

T4 1,1 B 

 
 

42 DDS 

 
 

5 hojas 
alternas 

 
 

0.0162 
 
 

 
 

9,42% 

T1 5,5 AB 

T2 6,5 A 

T3 6,9 A 

T4 4,9 B 

 
 

49 DDS 

 
 

13 hojas 
alternas 

 
 

0.0001 
 
 

 
 

2,03% 

T1 8,7 B 

T2 9,4 A 

T3 9,5 A 

T4 7,9 C 

 
 

56 DDS 

 
 

Prefloración 

 
 

0.0064 
 
 

 
 

2,78% 

T1 17,5 A 

T2 17,4 A 

T3 17,5 A 

T4 15,6 B 

 
 

70 DDS 

 
 

Floración 

 
 

0.0044 
 
 

 
 

4,22% 

T1 30,6 B 

T2 33,8 AB 

T3 36,4 A 

T4 30,2 B 

 
 

98 DDS 

 
Inicio llenado 

de grano - 
lechoso 

 
0.0041 

 
 

 
2,50% 

T1 80,9 AB 

T2 83,7 A 

T3 86,3 A 

T4 76,0 B 

 
126 DDS 

 
Llenado de 

grano - 
pastoso 

 
0.0061 

 
 

 
7,50% 

T1 96,5 B 

T2 99,8 A 

T3 101,8 A 

T4 88,2 C 

 
154 DDS 

 
Madurez 
fisiológica 

 
0.0001 

 
 

 
1,21% 

T1 97,5 B 

T2 102,5 A 

T3 103,7 A 

T4 90,4 C 

 

El cuadro 7 presenta la prueba de Tukey a un 5% de probabilidad estadística para 

diferentes etapas de evaluación, el cual permite observar la existencia de diferencias, 

significativas entre los  tratamientos de acuerdo a distintas etapas fenológicas. En la 

etapa de emergencia entre los tratamientos no hubo diferencias significativas, por la 
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aplicación de un  evento de riego al inicio de la siembra en los tratamientos, y su CV 

fue de 19,50%, en cambio en la etapa de cinco hojas alternas existió una significación 

entre los T2, T3, que presentaron mayor altura a diferencia de tratamiento a secano  

con CV de 9,42% y en etapas de dos hojas alternas, trece hojas alternas, pre 

floración, floración, inicio de grano lechoso, llenado de grano pastoso, madurez 

fisiológica  existió altamente significancia en los tratamientos con eventos de riego 

llegando a mayor altura 103,7 cm , el T4 presento menor altura con 90,4 cm con un 

promedio de CV  3,93%. 

Al respecto Gandarillas y Bonifacio (1992), citado por Borda (2011), indican que los 

niveles bajos de altura se debe a condiciones climáticas y genéticas que expresan 

alturas menores.  

6.2.2. Diámetro de tallo 

El diámetro de tallo se obtuvo en la etapa de madurez fisiológica de la planta 

registrando el mayor diámetro promedio de los cuatro tratamientos estudiados. El 

ANVA (anexo 1.10) presenta para esta variable que no existen diferencias 

significativas al 10,77% entre  tratamientos ni entre bloques. 

 

Figura  15.  Prueba Tukey (5%) del diámetro de tallo 

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%; T4, A secano; Tukey 

(p ≤ 5%), letras distintas indican diferencias significativas. 
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La figura 15 muestra los distintos diámetros de tallo registrados por tratamiento en el 

máximo valor alcanzado, en la misma se observa que el tratamiento T3 presenta el 

mayor valor con 1.94 cm a diferencia del T4 con 1.56 cm.  

Gutiérrez (2005) citado por Mendoza (2008), señala que la diferencia alcanzada con 

relación al diámetro de tallo en las plantas es producto del desarrollo de los tejidos en 

función a sus características genéticas. Por otra parte, Condori (2008) señala que los 

factores climáticos juegan un papel muy importante en el proceso de engrosamiento 

del tallo.  

6.2.3. Longitud de la panoja  

La longitud de panoja es considerada como un componente de rendimiento, que se 

encuentra relacionado con el incremento o decremento del rendimiento. 

El análisis de varianza (anexo 1.11)  para la variable longitud de panoja (cm), permite 

observar que existen diferencias significativas al 5,50% entre los tratamientos 

propuestos. 

 

Figura  16. Prueba Tukey (5%) de la longitud de la panoja 

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%; T4, A secano; Tukey 

(p ≤ 5%), letras distintas indican diferencias significativas 
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La figura 16 refleja diferentes longitudes de la panoja registradas por tratamiento en el 

máximo valor alcanzado, en la misma se observa que el tratamiento T2 presenta el 

mayor valor con 29,88 cm a diferencia del T4 con 23,18 cm. Los valores obtenidos, 

son superiores respecto a los reportados para esta variedad de quinua (por Bonifacio 

et al., 2003), lo cual podría deberse a mejores condiciones del suelo en el cual se 

desarrolló el trabajo experimental. 

Aitken (1987) citado por Condori (2008), encontró que a mayor cantidad de nitrógeno 

disponible para la quinua, mejora el desarrollo de la longitud de panoja, siendo 

importante señalar que es erróneo considerar que la quinua deba desarrollarse en 

terrenos pobres, sino en aquellos relativamente ricos en materia orgánica para un 

mejor desarrollo morfológico principalmente de la panoja. La idea de su alta 

resistencia a terrenos pobres surge de su alta rusticidad que oculta sus necesidades 

nutricionales. 

Maddonni y De la Fuente (2004) citados por Borda (2011), indican que a medida que 

la planta crece en longitud, la panoja también crece vertical y horizontalmente en 

tamaño; sin embargo, esta relación está influenciada por el efecto de clima y suelo, 

genotipo y la densidad del cultivo. 

6.2.4. Diámetro de la panoja  

El análisis de varianza (anexo 1.12) para diámetro de panoja refleja un coeficiente de 

variación de 1,32 % lo que demuestra la confiabilidad de los resultados, también 

existen diferencias significativas entre tratamientos estudiados 
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Figura 17. Prueba Tukey (5%) del diámetro de la panoja  

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%; T4, A secano; Tukey 

(p ≤ 5%), letras distintas indican diferencias significativas. 

La figura 17, presenta el resultado de la prueba Tukey, donde se observan diferencias 

significativas entre tratamientos propuestos, el T3 y T2 fueron estadísticamente 

iguales y superiores, considerando que el T3 presentó máximo valor con 6,12 cm. El 

tratamiento 1 y 4, mostraron un comportamiento estadístico iguales e inferiores con 

un promedio de 5,47 cm. La humedad juega un papel importante en el desarrollo de 

la planta ya que los tratamientos con riego son los que obtuvieron mayores diámetros 

de panoja que son superiores al de secano. La humedad proporcionada mediante el 

riego en la etapa de inicio, floración y grano lechoso favoreció a un crecimiento 

notorio del diámetro de panoja. Al respecto Murillo (1995) citado por Mendoza (2008) 

señala, un comportamiento similar en trabajo con quinua bajo riego y a secano. 

Mientras Huiza (1994) citado por Mendoza (2008)  con  supresión de agua de riego 

en la etapa de floración se alcanza el mayor diámetro de panoja con un valor de 3.9 

cm en una variedad semi-precoz. Según Osco (2009) mencionado por Borda (2011), 

esta variable presenta diferencias significativas principalmente por los niveles de 

fertilización a utilizar, indicando que a niveles más altos de fertilización orgánica se 

obtienen valores más altos de diámetro de panoja.  
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6.3. Determinación de los componentes económicos  

6.3.1. Componentes de los costes fijos 

 

El cuadro 8 muestra todos los bienes de los componentes fijos determinados en la 

producción de quinua, tomando en cuenta las herramientas, sistema de bombeo, 

tuberías de conducción, tuberías de distribución, tuberías de aspersión, construcción 

de la caseta y otros.  

Cuadro 8. Componentes de los costes fijos 

 
 

DETALLE UNIDAD 
T3 T2 T1 T4 

 CANTIDAD 

 

H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s
 

u
ti

li
z
a

d
o

s
 e

n
 e

l 

c
u

lt
iv

o
 

Azadón Pza. 4 4 4 4 
Picota Pza. 2 2 2 2 
Pala Pza. 2 2 2 2 
Rastrillo Pza. 4 4 4 4 
Hoz Pza. 6 6 6 6 
Mochila fumigadora Pza. 2 2 2 2 
carretilla Pza. 1 1 1 1 
Carpa de lona Pza. 1 1 1 1 

H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s
 

u
ti

li
z
a

d
o

s
 e

n
  

s
is

te
m

a
 d

e
 

in
s
ta

la
c
ió

n
 

Cierra mecánica Pza. 1 1 1 0 

Manómetro glicerina 10 bar Pza. 
 
1 

 
1 1 

 
0 

Tarraja 2" Pza. 1 1 1 0 
Tarraja 1 1/2" Pza. 1 1 1 0 
Tarraja 3/4" Pza. 1 1 1 0 
llave cresen Pza. 2 1 1 0 
llave extisol Juego 1 1 1 0 

 

M
a

te
ri

a
le

s
 d

e
 l

a
 

c
a
s

e
ta

 

Piedra m3 2 2 2 0 
Ladrillo Pza. 200 200 200 0 
Cemento Bolsa. 2 2 2 0 
Arena fina m3. 4 4 4 0 
Arena corriente m3 2 2 2 0 
calamina hojas 3 3 3 0 
listones m 6 6 6 0 
vigueta m 8 8 8 0 
clavos de calamina kg. 1 1 1 0 
puerta Pza. 1 1 1 0 

 

M
a

te
ri

a
l 

d
e
l 

C
a

b
e

z
a
l 

filtro de 2" Pza. 1 1 1 0 
Niple hembra de 3" Pza. 1 1 3 0 
Niple macho 2" Pza. 3 3 4 0 
Codo 90º PVC-R 2" Pza. 4 4 1 0 
Niple hembra  2" Pza. 1 1 1 0 
Acople universal de 2" Pza. 2 2 2 0 
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Tubería metálico 2" m 1 1 3 0 
tubería  PVC 2"e 40 m 3 3 1 0 
Válvula de esfera 2" Pza. 1 1 1 0 
Motobomba de agua de 3 
HP salida de 2" Pza. 1 1 1 

0 
 

M
a

te
ri

a
l 

d
e
l 

s
is

te
m

a
 d

e
 c

o
n

d
u

c
c

ió
n

, 

d
is

tr
ib

u
c

ió
n

 y
 a

s
p

e
rs

ió
n

  
 

Codo 90º PVC-R 2" Pza. 2 2 2 0 
Tee PVC-R 2" Pza. 8 7 6 0 
Buje red. PVC-R 2"x1 1/2" Pza. 8 7 6 0 
Tee PVC-R 1 1/2" Pza. 56 42 30 0 
Buje red. PVC-R 1 1/2"x3/4" Pza. 64 49 36 0 
Codo 90º PVC-R 1 1/2" Pza. 8 7 6 0 
Tapón H PVC-R 3/4" Pza. 64 49 36 0 
Cinta teflón  3/4" Pza. 48 40 38 0 
Tubería (Poli tubo) 1 
1/2"x100 mt 

m 800 800 800 
0 

Tubería (Poli tubo) 3/4"x100 
mt 

m 64 49 36 
0 

Válvula de esfera 2" Pza. 1 1 1 0 
Válvula de esfera 1 1/2" Pza. 8 7 6 0 
Aspersor impacto 233/AF H 
3/4" CC metal 

Pza. 64 49 36 
0 

Tubería HPPE(Poli tubo) 
2"x100 mt 

m 100 100 100 
0 

 

6.3.1.1. Cómputo métrico de Costes fijos 

Todos los bienes de los costes fijos son calculados por ciclo productivo, depreciación 

anual y costes fijos totales,  estos valores son divididos entre los años de vida útil. 

Este valor es empleado en los cálculos posteriores, el detalle de la obtención de los 

costes fijos se presentan en la parte de (anexo 3). 
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Figura 18. Costos fijos Bs. /ha  

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%; T4, A secano. 

La figura 18, presenta todos los costes fijos realizados en la producción de quinua, Se 

toma en cuenta las depreciaciones de: sistema de bombeo, tuberías de conducción, 

tuberías de distribución, tuberías de aspersión, equipos bombeo, construcción de la 

caseta y otros.  

Durante el trabajo de investigación se pudo evidenciar que los costes fijos para la 

producción de quinua en los T1, T2, T3 mostraron los valores más altos en el cultivo 

estudiado. Inversamente para el tratamiento T4, los costes fijos fueron  de Bs. 283,75 

por ciclo de producción, estos valores indican que para la producción de quinua, con 

implementación de sistemas de riego tecnificado se incrementan los costes fijos, 

debido  a que estos tratamientos requieren materiales del sistema, herramientas para 

la producción. En el caso del T4 los materiales varían debido de que no se 

implementó ningún sistema de riego tecnificado. 

Wonacot (1988) citado por Choque (2013) menciona que los costes fijos (CF), son 

aquellos costes que no son afectados por variaciones en el volumen de producción.  

 -
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T1 T2 T3 T4

COSTES FIJOS TOTALES
Bs./ha

28.407,40 30.982,50 33.697,20 2.020,00

DEPRECIACION DE COSTES
FIJOS ANUALES Bs./ha

4.069,75 4.437,14 4.800,75 567,50

DEPRECIACION DE  COSTES
FIJOS  POR CICLO

PRODUCTIVO Bs/ ha
2.034,88 2.218,57 2.400,38 283,75
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6.3.2. Componentes de los costes variables 

En el cuadro 9, está determinado todos los bienes de los componentes variables 

mediante un resumen de cuatro tratamientos estudiados. 

Cuadro 9. Componentes de los costes variables 

 
DETALLE UNIDAD 

T1 T2 T3 T4 

CANTIDAD 

V
a

ri
a

b
le

s
 d

ir
e

c
ta

s
 

(B
s

/H
a

) 

1. Insumos 
 

 
 

  

semilla kg. 6 6 6 6 
abono (Estiércol de bovino) tn 6 6 6 6 
Insecticida orgánica a base de ajo lt 20 20 20 1 
Fungicida kg. 8 8 8 6 
bolsas (saquillos 46 Kg.) unidad 32 45 45 22 

2. alquiler de maquinaria 
 

 
 

  

Arado (Roturado) hrs/Tractor 4 4 4 4 
Rastrado y  nivelado hrs/Tractor 2 2 2 2 
siembra (satiri) hrs/Tractor 2 2 2 2 
alquiler de terreno ha 1 1 1 1 
Transporte_estiercol (camión) contrato 1 1 1 1 

Transporte de equipos (  sistema de riego) contrato 1 1 1 
 

0 
Trillado horas 4 5 5 4 
Venteado horas 11 12 12 4 
Selección de granos (tamaño) horas 8 10 10 4 

3. Mano de obra 
 

 
 

  

Incorporación de estiércol jornal 6 6 6 4 
Aplicación de insecticida orgánica jornal 2 2 2 2 
Deshierbe jornal 8 8 8 6 
Raleo jornal 8 8 8 6 
Riego jornal 10 10 10 0 
Cosecha (siega) jornal 8 8 8 6 
Emparve(manual) jornal 6 6 6 6 
Servicio de instalación del sistema de riego jornal 3 4 5 0 

V
a

ri
a

b
le

s
 

in
d

ir
e

c
ta

s
 

( 
B

s
 /

 h
a
 )

 

Aplicación de Gasolina lt 13 18 24 

  
 

 0 

Imprevistos (%) Bs 10 10 10 

 
 
 

10 



  56 

 

 

c
o

m
e

rc
ia

li
z
a

c
ió

n
 

 Transporte de grano (camión) viaje 1 1 1 

 
 
 

1 

Venta de producción jornal 3 3 3 

 
 
 

2 

 

6.3.2.1. Computo Métrico  de los Costes Variables 

El trabajo realizado logró calcular que las diferencias de los costes variables entre 

tratamientos estudiados se deben principalmente a las características de las variables 

mano de obra y los insumos aplicados. 

Cuadro 10.  Costes variables Bs. /ha 

 
COSTOS VARIABLES 

DETALLE T1 T2 T3 T4 

A. COSTES  VARIABLES DIRECTOS (BOB ha¯¹) 9426,00 9605,00 9685,00 6293,00 

Insumos 1756,00 1795,00 1795,00 913,00 

alquiler de maquinaria 3590,00 3650,00 3650,00 2180,00 

Mano de obra 4080,00 4160,00 4240,00 3200,00 

B. COSTES  VARIABLES INDIRECTOS (Bs.) 991,35 1028,00 1058,50 629,30 

Aplicación de Gasolina 48,75 67,50 90,00 0,00 

Imprevistos (10%) 942,60 960,50 968,50 629,30 

COSTE  DE COMERCIALIZACION (Bs.) 550,00 660,00 670,00 740,00 

Transporte _grano ( camión _contrato) 310,00 420,00 430,00 500,00 

Venta de la producción 240,00 240,00 240,00 240,00 

COSTE  VARIABLE TOTAL (A+B+C) (Bs.) 10967,35 11293,00 11413,50 7662,30 

Fuente. Elaboración propia ver en (anexos 3). 

En el cuadro 10, fueron identificados los componentes de costes variables de la 

producción de quinua con aplicación de riego y comparado con cultivo a secano, los 

cuales fueron clasificados en variables directas e indirectas.  
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Los costes variables de la producción del T4, fueron de Bs. 7.662,30 siendo este 

valor más bajo entre los cuatro tratamientos estudiados. En cambio el T3 y T2 fueron 

similares y superiores con un promedio de diferencia de Bs. 120,50, siendo con valor 

más alto el T3 (Bs. 11.413,50), estas diferencias de los resultados son debido a la 

implementación de los sistemas tecnificados. 

Según Vargas (1994) citado por Choque (2013) los costos variables son aquellos que 

resultan de añadir insumos variables y que originan cambios en la producción 

agrícola; considerando los siguientes ítems: mano de obra, insumos, entre otros. 

6.4. Determinación del valor económico de la producción de quinua 

6.4.1. Rendimiento Ajustado 

Los rendimientos ajustados de la  producción de quinua,  se presentan en siguiente 

cuadro, donde se observa la diferencia  de los cuatro tratamientos estudiados.  

Cuadro 11. Ajuste de rendimientos experimentales por tratamientos 

 

Tratamiento 

Rendimiento 
experimental 

(kg ha-1) 

Rendimiento 
ajustado 

(kg ha-1) 

Rendimiento 
ajustado 

(qq ha-1) 

T1 2,042.70 1,429.89 31 

T2 2,756.30 1,929.41 42 

T3 2,806.50 1,964.55 43 

T4 1,348.70 944.09 21 

En el Cuadro 11, se presentan los rendimientos ajustados y la ponderación en 

quintales (46kg), ya que la forma de comercialización de la quinua, se realiza en esta 

unidad. Para el presente estudio se asumió una reducción del 30% de los 

rendimientos promedios, ya que el experimento se llevó a cabo en las condiciones 

controladas que de un agricultor. CIMMYT Perrin et al., (1988), señalan que los 

rendimientos  se deben reducir entre un 5 a 30%, para que se aproximen a lo que un 

agricultor pueda obtener con su propia tecnología a nivel comercial.  
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6.4.2. Rendimiento   

El análisis de varianza (anexo 2.4) para el rendimiento de la quinua (t/ha) refleja un 

coeficiente de variación de 12,52% mismo que presenta menor al 30 % lo que 

demuestra la confiabilidad de los resultados, también existen diferencias significativas 

entre tratamientos estudiados.  

 

Figura  19. Rendimiento de quinua (t/ha) según tratamientos 

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%; T4, A secano; Tukey 

(p ≤ 5%), letras distintas indican diferencias significativas. 

La figura 19, muestra los rendimientos obtenidos por tratamiento, observando que los  

T3 y T2 presentan los mayores rendimientos con 1.96 y 1.93 t /ha, respectivamente, 

seguidos por T1 con 1.43 t /ha, y finalmente 0.94 t / ha para T4. Por otra parte, el 

análisis estadístico señala que existen diferencias significativas entre los diferentes 

rendimientos a un nivel de significancia del 5%. Los diferentes valores se encuentran 

dentro lo esperado para un rendimiento experimental según Bonifacio et al. (2003). 

Por otro lado la humedad proporcionada mediante el riego facilitó una mayor 

absorción de los elementos nutritivos del suelo, logrando en las plantas un desarrollo 

favorable y mejor rendimiento. Mediante estos rendimientos podemos señalar que 

con la aplicación de riego durante la etapa de inicio, floración y grano lechoso se 
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pueden obtener rendimientos mayores a 1.43 t/ha, el T4 presenta el menor 

rendimiento debido a la falta de la humedad en las primeras etapas fenológicas. 

Espindola (1986) citado por Mendoza (2008) afirman que el rendimiento de grano de 

quinua es influenciado por el déficit de humedad en las etapas vegetativa, floración y 

formación de grano. García (1999) indica que el riego suplementario es una 

alternativa para una respuesta favorable en el rendimiento de quinua para el altiplano 

central. 

De acuerdo con datos del INE (2014) citado por el MDRyT (2015) el rendimiento 

promedio nacional de quinua oscila alrededor de 531 kg/ ha, siendo este superior en 

más del 50% al rendimiento promedio reportado en el municipio de Patacamaya (248 

kg/ha). Este rendimiento es justificado por distintos aspectos como las condiciones 

actuales de minifundio, escasa precipitación pluvial, terrenos marginales, sin 

fertilización, entre otros MDRyT (2012). Asimismo, Borda (2011) indica que los bajos 

rendimientos, se debe a que el cultivo no presenta cuidados por parte del agricultor, 

además de ataques de plagas y enfermedades que afectan significativamente en la 

reducción del rendimiento. 

6.4.3. Rendimiento de clasificación por diámetro de grano 

Los resultados tamaño de los granos se clasificaron en categorías de: primera (>= 2 

mm), segunda (1.5 mm) y tercera (<= 1mm) Según IBNORCA (2007). Lo que se 

puede observar en la siguiente figura. 
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Figura  20.  Rendimientos de quinua (qq/ha) por tamaño de grano  

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%; T4, A secano. 

La figura 20, muestra los rendimientos de los diámetros de grano, en los diámetros de 

primera  el T3, presentó con 27 qq/ha, superando un valor muy significativo, que el T4 

con (8.6 qq/ha). En los granos de segunda mostraron un comportamiento similar 

entre los tratamientos T1 y T3, superando el T2 con un valor de 15,4 qq/ha, asimismo 

el T4, presento con menor valor de 11,3 qq/ha. Sin embargo en diámetro de tercera el 

T4, presentó mayor valor con 0,6 qq/ha, que los T1, T2 y T3.  

Tambo (2014) menciona que el tamaño de granos grandes se debe a los incrementos 

de niveles de abono y riego deficitario, lo cual es un aspecto importante que puede 

tener connotaciones prácticas en la producción de quinua comercial.  

En el presente estudio, el riego se aplicó en el cultivo en las etapas de siembra, 

floración, grano lechoso, lo que pudo haber influido en la producción  al diámetro de 

granos en los tres tratamientos, y como se observa en la figura 20, con la influencia 

de riego incrementó el tamaño de granos a comparación de cultivo a secano. 

6.4.5. Precio de la quinua, según el tamaño de grano 

Los resultados de los precios en función al diámetro de los granos se puede observar 

en la siguiente figura. 
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Figura 21. Precio de la quinua según su tamaño (qq) 

En la figura 21, se puede observar las diferencias de precios de quinua, debido a los 

diferentes diámetros de grano, para los granos de primera (2 mm) tuvo un valor de 

800 Bs. el quintal de 46 Kg,  posterior para granos de segunda (1.6 mm) con un valor 

de 600 Bs. el quintal de quinua. Por último los granos de tercera (<= 1 mm) tuvieron 

un valor de 400 Bs. el quintal.  Estos valores demostrados en la figura, son 

determinados por el mercado, A su vez se ajustó a los precios de la quinua real de 

Challapata (en línea) BO. Consultado 15 de junio 2015 disponible en 

http://laquinua.blogspot.com/. 

6.5. Análisis económico 

Generalmente los trabajos de investigación están dirigidos a dar alternativas al 

campesino agricultor en la producción de determinados cultivos, donde pueda 

obtener mayores rendimientos y maximizar sus ingresos económicos. 

Es por esta razón el análisis económico daría pauta para poder clasificar los 

tratamientos adecuados, luego para poder utilizar por los agricultores. 

6.5.1. Beneficio Bruto 

El Cuadro 12 muestra el análisis realizado para todos los tratamientos en función a 

los rendimientos obtenidos; se tiene mayores beneficios brutos en los tratamientos 

http://laquinua.blogspot.com/
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T2, T3 que superan los 30.000,00 bs/ha esto se debe a los rendimientos por los 

mismos. 

Para el tratamiento T1 el beneficio bruto se obtuvo  21.759,20 bs/ha; el menor ingreso 

bruto obtenido es para tratamiento T4 esto ha sido influenciado directamente por los 

rendimientos obtenidos. 

6.5.2. Beneficio neto 

Los beneficios netos se ven en el cuadro 12, en el cual se observa el tratamiento T1 

obtuvo un mayor beneficio neto con 17.124,60 bs/ha, para los tratamientos T2, T3 el 

beneficio neto que se obtuvo está entre 11.000,00 a 13.500,00 bs/ha; pero también a 

los tres tratamientos 1,2,3, se les aplico riego deficitario por lo que para estos 

tratamientos significó un incremento en los costos de producción, entonces este 

hecho hace plantear que la aplicación del sistema es beneficioso para incrementar la 

producción, pero también consiste en inversiones mayor para el agricultor.   

6.5.3. Relación Beneficio – Costo 

En cuanto a la relación B/C, en el Cuadro 12, se observa el tratamiento T1  tiene 

menor ganancia, por cada boliviano invertido se recupera ese boliviano y tiene 

ganancia de 0,50 Bs. pero también podemos observar que los tratamientos T2, T3 

por cada boliviano invertido tiene una ganancia de 1,04 Bs. gracias al rendimiento 

obtenido. 

En cambio el T4 tiene una ganancia mayor económicamente con un valor 2,5 Bs; 

indicando que por cada boliviano invertido se obtiene 1,54 bs. Este tratamiento no fue 

sometido a un riego deficitario pero la diferencia está en que al no haber aplicado 

riego entonces no se hizo más gastos de inversión. Del mismo modo los de más 

tratamientos son también rentables ya que el beneficio costo de todos es mayor a uno 

aunque los retornos no son muy significativos. A su vez mencionar que para parcelas 

a menor escala es cierto que la inversión no es justificada, pero para parcelas de 

producción a mayor escala será mucho más el B/C  a favor de la producción con 

riego. 
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Cuadro 12. Análisis de costo de producción 

DESCRIPCION Unidad T1 T2 T3 T4 

Grano >=2mm Bs. 12682.5 20737.0 22239.7 6895.9 

Grano 1.5 mm Bs. 8952.4 9261.2 8687.2 6772.8 

Grano <=1.0 mm Bs. 124.3 239.9 171.8 246.3 

BENEFICIO BRUTO Bs. 21759.2 30238.1 31098.7 13915.0 

COSTO TOTAL  Bs. 39413.8 42276.3 45110.7 9682.3 

Utilidad sin impuestos o 
Ganancia Bs. 17654.55 12038.2 14012 4232.7 

I.T. 3% % 529.6 361.1 420.4 127.0 

Utilidad Imponible Bs. 17124.6 11677.1 13591.6 4105.7 

RAU Bs. 15.3 15.3 15.3 15.3 

BENEFICIO NETO Bs. 17124.6 11677.1 13576.4 4105.7 

B/C Bs. 1.5 2.0 2.0 2.5 

Año de recuperación Año 4 3 3 2 

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%; T4, A secano. 

6.5.4. Rentabilidad económica  

Con la rentabilidad económica observada en la figura 22,  se pudo medir la capacidad 

efectiva de la producción agrícola para remunerar todos los capitales puestos a 

disposición. 

 

Figura  22.  Rentabilidad económica 

Dónde: T1, Solapamiento 70%; T2, Solapamiento 85%; T3, Solapamiento 100%; T4, A secano. 
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En la figura 22, se observa la rentabilidad económica en los tratamientos T2, T3 con 

menor promedio de 29,77%, en cambio los tratamientos T1, T4 presentan mayor 

rentabilidad con promedio de 44,25% teniendo el T1 con 44,79%. 

Es en este sentido que el tratamiento T1 con la implementación de riego al 70% de 

solape ofrece una mayor rentabilidad, para asegurar una producción agrícola a su vez 

obteniendo una calidad del rendimiento.  En cambio al T4 no se aplicó riego por 

aspersión por lo tanto no se hizo gastos de inversión, a su vez la rentabilidad no mide 

cantidades uniformes de inversión de los cuatro tratamientos estudiados ni beneficios 

estándares, lo cual permitió el grado de elevación al 44,79% de rentabilidad  pero el 

T4 es susceptible a los efectos de la vulnerabilidad climática.   

6.5.5. Punto de equilibrio 

En donde eje de las “Xs” (horizontal) midió la producción. Las cantidades aumentan 

de izquierda a derecha. El eje de las “Ys” (vertical) indicando los ingresos y costos en 

dinero que aumentan de abajo hacia arriba. Es aquel punto donde los ingresos totales 

son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta de quinua. 

Es decir es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad ni perdida.  

 

Figura 23.  Punto de Equilibrio del T3  
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La figura 23, muestra los costos fijos (Bs. 33.697,2), precio unitario (Bs. 1.049,1), costo 

variable unitario (Bs. 265,4), costo variable total (Bs. 11.413,3) e ingreso total (Bs. 

45.110,5). El T3, con solapamiento al 100% tiene una producción de 43 qq/ha de 

quinua para cubrir todo los gastos y costos, ya que al producir más o menos se tendrá 

ganancias o pérdidas.  

Se puede apreciar en la siguiente figura, el  punto de equilibrio del T3, a diferencia del 

(T2), mostraron variaciones, estos se debió a la influencia de los costos invertidos y 

rendimientos obtenidos.  

 

Figura  24.  Punto de Equilibrio del T2 

En la figura 24, se observa el T2, con los costos fijos (Bs. 30.982, 5), precios unitarios 

(Bs. 1.006,6), costo variable unitario (Bs. 258,9), coste variable total (Bs10.728,1), 

ingreso total (Bs. 41.710,6), el punto de equilibrio de la producción fue de 41.4 qq/ha 

de quinua, es en este sentido que la ganancia y la  pérdida no existen. 
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Figura  25.  Punto de Equilibrio del T1 

En la figura 25, se observa el punto de equilibrio del T1, con una producción de 31 

qq/ha de quinua. Se determinaron en base a los costos fijos (Bs. 28.407,4), precio 

unitario (Bs. 1.271,4), costo variable unitario (Bs. 353,8), costo variable total (Bs. 

10.952,4), ingreso total (Bs. 39.359,8). 

 

Figura  26.  Punto de Equilibrio del secano 
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Con respecto a la figura 26, muestra para T4, el punto de equilibrio con un valor de 

producción 21 qq/ha de quinua, tomando en cuenta los costos fijos (Bs. 2.020,0), 

precio unitario (Bs. 461,1), costo variable unitario (Bs. 364,9), costo variable total (Bs. 

7.659,3), ingreso total (Bs. 9.679,3). 

Como discusión de la investigación podemos mencionar que Huanca, (2008), indica  

que la producción de quinua del  T4 y T7 sometido a un riego deficitario en la gestión 

agrícola 2006 al 2007 de la variedad Santa maría, el beneficio costo obtenido 

presentó al 4,01 y 3,54 Bs, pero esta diferencia está en que no se aplicó abono lo 

cual no incrementó en los costos de inversión. 

Cóndor, O. (2008), en su estudio determina que la fertilización orgánica y el riego 

deficitario son factores importantes en cuanto al manejo del cultivo, que intervienen 

sobre el mejoramiento del rendimiento, tamaño y la calidad del grano de Quinua. 

También indica que el abono no tiene un efecto inmediato sobre el suelo. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 

llegó a las siguientes conclusiones según los objetivos. 

En cuanto a la evaluación de los parámetros agronómicos de la Producción de 

quinua, se concluye que:  

 En Altura de la planta se aprecia que los tratamientos T3 y T2, son superiores al 

tratamiento T4 (T4 = A secano) debido a condiciones de riego y factores 

climáticos. 

 El Diámetro de tallo muestra los distintos diámetros de tallo registrados por 

tratamiento, pero el tratamiento T3 presentó mayor valor con 1.94 cm a diferencia 

del T4 con 1.56 cm. es producto del desarrollo de los tejidos. Sin embargo, está 

influenciado  por los factores de riego y clima que juegan un papel muy 

importante en el proceso de engrosamiento del tallo. 

 El tratamiento T3 registró el mayor valor para esta variable, a diferencia del 

tratamiento T4 en la Longitud de la panoja. Debido a q la planta crece en longitud, 

la panoja también crece vertical y horizontal en tamaño, esta relación está 

influenciada por efectos de riego, clima, suelo y densidad del cultivo.   

 Se obtuvo diferencias significativas en el Diámetro de la panoja, el T3 fue 

estadísticamente superior que el T4 Para esta variable el valor del coeficiente de 

variación fue 1.32%, lo que significa que los datos obtenidos son confiables. 

Para la Determinación de los componentes económicos se llegó a concluir que: 

 De acuerdo a lo que indica los Componentes de los costes fijos son obtenidos 

durante el trabajo de investigación donde se pudo evidenciar que para la 

producción de quinua en los T1, T2, T3 mostraron valores más altos, pero para el 

tratamiento T4, fueron de Bs. 283,75  porque no se implementó ningún sistema 

de riego, solo se consideraron algunos materiales de trabajo por ciclo de 

producción. 
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 Los Componentes de los Costes Variables señalan que para el T4 fue de Bs. 

7662,30, siendo este valor más bajo entre los cuatro tratamientos estudiados. El 

costo variable, del tratamiento T3 fue de Bs. 11.413,50, siendo el más alto.  

En la Determinación del valor económico de la producción de quinua se tiene: 

 Para el Rendimiento de producción, se obtuvo que los tratamientos T3 y T2 

presentan  mayores rendimientos con 1.96 y 1.93 t /ha respectivamente, seguidos 

por T1 con 1.43 t /ha, y finalmente 0.94 t / ha  para T4. 

 Los rendimientos de grano por su clasificación de tamaño en los cuatro 

tratamientos estudiados,  mostraron diferencias significativas, en los tratamientos 

1, 2, 3 con la aplicación de riego incrementaron el rendimiento en los tamaños  de 

2mm y 1,5 mm, en cambio el T4 presentó menor rendimiento en los diámetros de 

primera y segunda.  

 Respecto al precio de la quinua se han diferenciado según al tamaño de grano 

obteniendo el precio del mercado,  los granos de primera tuvieron un costo de 

800 Bs./qq. Los granos de segunda con un valor de 600 Bs/qq, y los granos de 

tercera con un valor de 400 Bs/qq. 

Para el Análisis económico se concluyó que: 

 De acuerdo a la comparación de los flujos de cajas, en los tratamientos con 100 y 

85 % de solapamiento presenta un Valor Actual Neto casi similar con una varianza 

de Bs. 3,373.7, pero el tratamiento a secano presenta un valor mayor de (Bs. 

72,224.9), de igual manera se refleja en el beneficio / costo donde se tiene una 

ganancia mayor en el tratamiento A Secano indicando que por cada boliviano 

invertido se gana 1,54 bs, mientras que el menor es el tratamiento con 

solapamiento de 70% en la cual solo se gana 0,53 bs por 1 bs invertido pero en 

cuanto a los tratamientos con solapamiento de 100 y 85 % se recupera 1,04 bs 

por 1 boliviano invertido. 

 Dentro la rentabilidad económica el T1 y T4, muestra como la opción más rentable 

al presentar menor costo de inversión y al obtener mayor ingreso neto.  
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 Ya en el  Punto de equilibrio se determina que para el Tratamiento con 100% es 

de producir 43 qq de grano de quinua para que no se pierda ni gane tomando en 

cuenta el precio unitario con un valor de Bs. 1.049,1. Donde se aplicó 85 %, el 

punto de equilibrio fue de 41,4 qq de grano con un precio unitario de Bs. 1.006,6. 

En el tratamiento al 75 % de solapamiento el precio unitario es de Bs. 1.271,4 lo 

cual nos ayudó  a calcular el punto de equilibrio con un valor de 31 qq de grano. 

En el tratamiento a secano el valor del punto de equilibrio es de 21 qq de quinua 

teniendo un cálculo en el precio unitario de  Bs. 461,1. 

7.2. Recomendaciones y/o Sugerencias 

 Evaluar el sistema de riego por aspersión en los diferentes meses del año, tanto 

en horarios de mañana, tarde y noche, para determinar las limitaciones que se 

presentan (por las pérdidas por evaporación y arrastre del viento), tomando en 

cuenta que los diseños de riego para comunidades rurales implican el uso del 

agua durante todo el día o en su defecto en turnos que no pueden ser elegidos 

por los usuarios.  

 Realizar investigaciones similares al presente estudio pero considerando el uso 

de: variedades locales y una producción orgánica de quinua. 

 Investigar el efecto del riego por aspersión en la aparición y desarrollo de plagas 

y enfermedades en el cultivo de quinua u otro, considerando que si bien se 

obtienen mayores rendimientos el control fitosanitario también se incrementa. 

Asimismo, la aparición de una mayor cantidad de malezas y consecuentes 

labores culturales relacionadas con el deshierbe.  

 Continuar con investigaciones de porcentaje de solapamiento en la E.E. 

Patacamaya y en todo el altiplano boliviano, en otros cultivos de importancia 

económica y evaluar el efecto de las limitaciones que se presentan en el suelo 

por la reducida profundidad efectiva y elevado contenido de grava que limitan el 

desarrollo radicular y la disponibilidad y almacenamiento de humedad, en este 

lugar. 
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ANEXO 1 Análisis de varianza del cultivo de quinua 

 

1.1. Altura de planta (Emergencia) 

 
Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - emergencia (cm) 12 0,49 0,07 19,50  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0,01 2 0,01 1,00 0,4219 

Tratamiento 0,02 3 0,01 0,29 0,3617 

Error 0,04 6 0,01   

Total 0,07 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 0.21588    

Error: 0,0058 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T2 0,47 3 0,04 A   

T1 0,37 3 0,04 A   

T4 0,37 3 0,04 A   

T3 0,37 3 0,04 A   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

1.2. Altura de planta (2 hojas alternas) 

 
Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - 2 hojas (cm) 12 0,85 0,73 7,27  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0,05 2 0,03 2,82 0,1371 

Tratamiento 0,27 3 0,09 9,82 0,0099 

Error 0,05 6 0,01   

Total 0,38 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 0.27061    

Error: 0,0092 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T3 1,47 3 0,06 A   

T2 1,37 3 0,06 A   

T1 1,37 3 0,06 A   

T4 1,07 3 0,06  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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1.3. Altura de planta (5 hojas alternas) 

 

Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - 5 hojas (cm) 12 0,80 0,64 9,42  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0,14 2 0,07 0,21 0,8126 

Tratamiento 7,53 3 2,51 7,99 0,0162 

Error 1,89 6 0,31   

Total 9,55 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 1.58426    

Error: 0,3142 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T3 6,90 3 0,32 A   

T2 6,50 3 0,32 A   

T1 5,50 3 0,32 A B  

T4 4,90 3 0,32  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

1.4. Altura de planta (13 hojas alternas) 

 

Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - 13 hojas (cm) 12 0,96 0,93 2,03  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0,19 2 0,09 2,85 0,1351 

Tratamiento 4,94 3 1,65 50,69 0,0001 

Error 0,20 6 0,03   

Total 5,32 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 0.50955    

Error: 0,3142 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T3 9,50 3 0,10 A   

T2 9,40 3 0,10 A   

T1 8,70 3 0,10  B  

T4 7,90 3 0,10   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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1.5. Altura de planta (pre floración) 

 

Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - pre-floración (cm) 12 0,86 0,73 2,78  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0,06 2 0,03 0,13 0,8769 

Tratamiento 7,86 3 2,62 11,73 0,0064 

Error 1,34 6 0,22   

Total 9,26 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 1.33574    

Error: 0,2233 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T1 17,50 3 0,27 A   

T3 17,50 3 0,27 A   

T2 17,40 3 0,27 A   

T4 15,60 3 0,27  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

1.6. Altura de planta (floración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - Floración (cm) 12 0,88 0,78 4,22  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 5,46 2 2,73 1,43 0,3111 

Tratamiento 77,68 3 25,89 13,55 0,0044 

Error 11,47 6 1,91   

Total 94,60 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 3.90726    

Error: 1,911 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T3 36,40 3 0,80 A   

T2 33,80 3 0,80 A B  

T4 30,58 3 0,80  B  

T1 30,15 3 0,80  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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1.7. Altura de planta (inicio llenado de grano lechoso) 

 

Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - inicio llenado 

grano (cm) 

12 0,87 0,77 2,50  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 0,02 2 0,01 2,4E-03 0,9976 

Tratamiento 174,86 3 58,29 13,96 0,0041 

Error 25,06 6 4,18   

Total 199,94 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 5.77644    

Error: 4,1767 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T3 86,30 3 1,18 A   

T2 83,70 3 1,18 A   

T1 80,90 3 1,18 A B  

T4 76,00 3 1,18  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

1.8. Altura de planta (llenado de grano pastoso) 

 

Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - llenado grano 

(cm) 

12 0,99 0,98 0,75  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 2,90 2 1,45 2,79 0,1391 

Tratamiento 323,47 3 107,82 207,63 <0.0001 

Error 3,12 6 0,52   

Total 329,48 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 2.03683    

Error: 0,5193 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T3 101,80 3 0,42 A   

T2 99,77 3 0,42 A   

T1 96,50 3 0,42  B  

T4 88,19 3 0,42   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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1.9. Altura de planta (Madurez fisiológica) 

 

Análisis de la varianza  

Variable N R² R² Aj CV  

Altura planta - madurez (cm) 12 0,97 0,95 1,21  

       Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloque 1,42 2 0,71 0,49 0,6327 

Tratamiento 328,94 3 109,65 76,63 <0.0001 

Error 8,59 6 1,43   

Total 338,94 11    

       Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 3.38096    

Error: 1,4308 gl: 6    

Tratamiento Medias n E.E.    

T3 103,70 3 0,69 A   

T2 102,50 3 0,69 A   

T1 97,50 3 0,69  B  

T4 90,40 3 0,69   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

1.10. Diámetro de tallo (cm) 

 
Análisis de la varianza   

Variable N R² R² Aj CV   

Diámetro tallo (cm) 12 0,60 0,27 10,77   

        Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

F.V. SC gl CM F p-valor  

Bloque 0,10 2 0,05 1,38 0,3222  

Tratamiento 0,23 3 0,08 2,14 0,1965  

Error 0,21 6 0,04    

Total 0,53 11     

        Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 0.53052     

Error: 0,0352 gl: 6     

Tratamiento Medias n E.E.     

T3 1,94 3 0,11 A    

T2 1,77 3 0,11 A    

T1 1,70 3 0,11 A    

T4 1,56 3 0,11 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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1.11. Longitud de la Panoja (cm) 

 

Análisis de la varianza   

Variable N R² R² Aj CV   

Longitud panoja (cm) 12 0,88 0,78 5,50   

        Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

Bloque 18,21 2 9,10 3,94 0,0807 NS 

Tratamiento 82,38 3 27,46 11,89 0,0062 * 

Error 13,85 6 2,31    

Total 114,44 11     

CV       5,50% 

        Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 

0.55381 

4,2948     

Error: 2,3088 gl: 6     

Tratamiento Medias n E.E.     

T2 29,88 3 0,88 A    

T3 29,10 3 0,88 A    

T1 28,30 3 0,88 A    

T4 23,18 3 0,88  B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

1.12. Diámetro de la Panoja (cm) 

Análisis de la varianza   

Variable N R² R² 

Aj 

CV   

Diámetro panoja (cm) 12 0,97 0,94 1,32   

        Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

Bloque 0,02 2 0,01 1,30 0,3390 NS 

Tratamiento 1,05 3 0,35 60,29 0,0001 * 

Error 0,03 6 0,01    

Total 1,10 11     

CV.       1,32% 

        Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 

0.55381 

0,2153     

Error: 0,0058 gl: 6     

Tratamiento Medias n E.E.     

T3 6,12 3 0,04 A    

T2 5,97 3 0,04 A    

T1 5,52 3 0,04  B   

T4 5,41 3 0,04  B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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ANEXO. 2 Análisis de varianza del valor económico 

 
2.1. Grano de primera (2mm) 

 
Análisis de la varianza    

      Variable N R² R² Aj CV  

tamaño de grano de 2mm 12 0,99 0,99 3,19  

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 2257,16 5 451,43 162,11 <0,0001 

Tratamiento 2255,66 3 751,89 270 <0,0001 

Bloque 1,51 2 0,75 0,27 0,772 

Error 16,71 6 2,78   

Total 2273,87 11    

      Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,71668   

Error: 2,7847 gl: 6     

Tratamiento Medias n E.E.   

T3 64,97 3 0,96 A  

T2 62 3 0,96 A  

T1 52,03 3 0,96  B 

T4 30 3 0,96  C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

2.2. Grano de segunda (1,5mm) 

 

Análisis de la varianza    

      Variable N R² R² Aj CV  

tamaño de grano de 1,5 

mm 

12 0,99 0,99 3,24  

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1979,17 5 395,83 175,93 <0,0001 

Tratamiento 1976 3 658,67 292,74 <0,0001 

Bloque 3,17 2 1,58 0,7 0,5314 

Error 13,5 6 2,25   

Total 1992,67 11    

      Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,23971   

Error: 2,2500 gl: 6     

Tratamiento Medias n E.E.   

T4 67 3 0,87 A  

T1 47 3 0,87  B 

T2 37 3 0,87  C 

T3 34,33 3 0,87  C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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2.3. Grano de Tercera (<=1,5mm) 

 

Análisis de la varianza    

      Variable N R² R² Aj CV  

tamaño de grano de 1 

mm 

12 0,94 0,9 20,16  

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

F.V. SC gl CM F p-

valor 

Modelo. 9,33 5 1,87 20,18 0,0011 

Tratamiento 8,9 3 2,97 32,08 0,0004 

Bloque 0,43 2 0,22 2,33 0,178 

Error 0,56 6 0,09   

Total 9,89 11    

      Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,85964   

Error: 0,0925 gl: 6     

Tratamiento Medias n E.E.   

T4 3 3 0,18 A  

T2 1,03 3 0,18  B 

T3 1 3 0,18  B 

T1 1 3 0,18  B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) 

 

 

 

2.4. Rendimiento del cultivo (t/ha) 

 

Análisis de la varianza   

Variable N R² R² 

Aj 

CV   

Rendimiento (t /ha) 12 0,90 0,82 12,52   

        Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. 

Bloque 0,05 2 0,03 0,70 0,5347 NS 

Tratamiento 2,09 3 0,70 18,18 0,002 * 

Error 0,23 6 0,04    

Total 2,38 11     

CV.       12,52% 

        Test: Tukey Alfa = 0.05  DMS = 0.55381    

Error: 0,0384 gl: 6     

Tratamiento Medias n E.E.     

T3 1,96 3 0,11 A    

T2 1,93 3 0,11 A    

T1 1,43 3 0,11 A B   

T4 0,94 3 0,11  B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 2.5. Programación de riego 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION DE RIEGO

Cultivo: Quinua (Chenpodium quinoa Willd.) Profundidad radicular: 60 cm

Información del suelo: Textura: Franco arenoso (FA) 60

Ɵcc: 0.21 Ucc: 0.33 40

Ɵpmp: 0.10 Upmp: 0.16

Dap: 1.56 gr cm¯³

Ib: 3.00 cm h¯¹     = 30 mm h¯¹

Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
TOTAL 

(Ciclo)
Observaciones

Dias 30 31 31 28 31 19 170

Eto (mm día¯¹) - FAO Penman-Monteith 4.9 4.7 4.1 4.0 3.9 3.7 EToCalculator Ver. 3.2

Eto (mm mes¯¹) 147.00 145.70 127.10 112.00 120.90 70.30 723

Kc 0.14 0.52 0.52 1.00 0.60 0.60 (Garcia et al ., s.f.)

f' 0.77 0.70 0.71 0.64 0.71 0.71 f ' = f + 0.04 (5 - Etc) (Serrano, 2014)

Requerimiento de agua del cultivo

Etc (mm día¯¹) 0.69 2.44 2.13 4.00 2.34 2.22

Etc (mm mes¯¹) 20.58 75.76 66.09 112.00 72.54 42.18 389

Etc (m³ mes¯¹) 205.80 757.64 660.92 1,120.00 725.40 421.80 3,892

Precipitación (mm mes¯¹) 30.73 65.69 98.77 78.84 45.89 14.44 334 SENAMHI (1993 - 2013)

Precipitación efectiva (mm mes¯¹) 13.11 37.58 60.74 46.79 23.72 1.71 184 Metodo PRONAR (Pe = PPmm/mes - 12) * 0.70

Necesidad de Riego (mm mes¯¹) 7.47 38.18 5.35 65.21 48.82 40.47 206

Necesidad de Riego (m³ mes¯¹) 74.70 381.81 53.52 652.13 488.17 404.70 2,055

Diseño agronómico

Lámina neta (Zn) (mm) 38.24 38.24 38.24 38.24 38.24 38.24 Zn = (Ɵcc - Ɵpmp) * Pref * f

Lámina bruta (Zb) (mm) 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 47.80 Zb = Zn / Ea

Eficiencia de aplicación (Riego aspersión) (%) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Frecuencia de riego (Fr) (dias) 56 16 18 10 17 18 Fr = Zn / Etc

Lámina neta corregida (Znc) (mm) 38.4 39.1 38.4 40.0 39.8 40.0 Znc = Fr * Etc

Lámina bruta corregida (Zbc) (mm) 48.0 48.9 48.0 50.0 49.7 50.0 Zbc = Znc / Ea

Tiempo de riego (h) 1.60 1.63 1.60 1.67 1.66 1.67 Tr = Zbc / Ib

Tiempo de riego (min) 96 98 96 100 99 100

Ajustado en campo

Caudal del aspersor (qs) (m³ h¯¹) 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 qs = Cd * A * (2 * g * Hs)^0.5

Tasa de aplicación (Ip) (mm h¯¹) Ip = qs / (Sa * Sl * %bajo riego) * 1000

Solape 100% 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 85.75

Solape 85% 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 76.28

Solape 70% 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 72.48

Tiempo de riego (h) Tr = Zbc / Ip

Solape 100% 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5

Solape 85% 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9

Solape 70% 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1

Volumen aplicado (lt UE¯¹) Vol.apl. = DRB (lt ha¯¹) * área evaluada

Solape 100% 6,914.9 7,038.7 6,907.7 7,200.0 7,160.4 7,192.8 42,414.48

Solape 85% 7,773.2 7,912.4 7,765.1 8,093.7 8,049.2 8,085.6 47,679.18

Solape 70% 8,180.3 8,326.8 8,171.8 8,517.6 8,470.8 8,509.1 50,176.33

Dosis de riego bruta (m³ ha¯¹) DRB = (Zbc * %bajo riego) / 10

Solape 100% 480.2 488.8 479.7 500.0 497.3 499.5 2,945.45 Solape 100% = 144 m²

Solape 85% 408.2 415.5 407.7 425.0 422.7 424.6 2,503.63 Solape 85% = 190 m²

Solape 70% 336.1 342.2 335.8 350.0 348.1 349.7 2,061.82 Solape 70% = 243 m²

Dosis de riego bruta (lt ha¯¹)

Solape 100% 480,200.0 488,800.0 479,700.0 500,000.0 497,250.0 499,500.0 2,945,450.0

Solape 85% 408,170.0 415,480.0 407,745.0 425,000.0 422,662.5 424,575.0 2,503,632.5

Solape 70% 336,140.0 342,160.0 335,790.0 350,000.0 348,075.0 349,650.0 2,061,815.0

Número de riegos realizados: 1 2 2 3 2 2 12.0 Según el Calendario de Riego

Número de riegos realizados Reales: 1 1 1 3.0

Dosis de riego bruta (m³ ha¯¹)

Solape 100% 480.2 0.0 479.7 500.0 0.0 0.0 1,459.9

Solape 85% 408.2 0.0 407.7 425.0 0.0 0.0 1,240.9

Solape 70% 336.1 0.0 335.8 350.0 0.0 0.0 1,021.9

Volumen aplicado total (m³ ha¯¹)

Solape 100% 1,459.9

Solape 85% 1,240.9

Solape 70% 1,021.9

Factor de depleción:

Umbral de riego:
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ANEXO  3. Costos de producción 

 
3.1. Evaluación de costos fijos 

 

3.1.1. Solapamiento de 100% 

 
1.CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS 

A. CALCULO DE LA DEPRECIACION 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 
UNITAR

IO 
CANTIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

AÑO 
DE 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

1.1. herramientas del cultivo 
   

2290,00 
 

572,50 

Azadón pza. 40,00 4 160,00 4 40,00 
Picota pza. 70,00 2 140,00 4 35,00 
Pala pza. 50,00 2 100,00 4 25,00 

Rastrillo pza. 40,00 4 160,00 4 40,00 
Hoz pza. 30,00 6 180,00 4 45,00 

Mochila fumigadora pza. 450,00 2 900,00 4 225,00 
carretilla pza. 400,00 1 400,00 4 100,00 

Carpa de lona pza. 250,00 1 250,00 4 62,50 

1.2. herramientas del sistema 
de riego 

   
580,00 

 
145,00 

Cierra mecánica pza. 40,00 1 40,00 4 10,00 
Manómetro glicerina 10 bar pza. 120,00 1 120,00 4 30,00 

Tarraja 2" pza. 50,00 1 50,00 4 12,50 
Tarraja 1 1/2" pza. 60,00 1 60,00 4 15,00 
llave cresen pza. 30,00 2 60,00 4 15,00 
llave extisol Juego 250,00 1 250,00 4 62,50 

1.3. Material del Sistema de 
riego 

   

25783,2
0 

 
3476,95 

Codo 90º PVC-R 2" pza. 25,00 2 50,00 4 12,50 
Tee PVC-R 2" pza. 31,80 8 254,40 4 63,60 

Buje red. PVC-R 2"x1 1/2" pza. 7,00 8 56,00 4 14,00 
Tee PVC-R 1 1/2" pza. 17,80 56 996,80 4 249,20 

Buje red. PVC-R 1 1/2"x3/4" pza. 5,20 64 332,80 4 83,20 
Codo 90º PVC-R 1 1/2" pza. 13,60 8 108,80 4 27,20 

Tapón H PVC-R 3/4" pza. 2,00 64 128,00 4 32,00 
Cinta teflón  3/4" pza. 2,20 48 105,60 4 26,40 

Tubería (Poli tubo) 1 1/2"x100 
mt 

m 
13,00 

800 
10400,0

0 8 1300,00 
Tubería (Poli tubo) 3/4"x100 mt m 4,70 64 300,80 8 37,60 

Válvula de esfera 2" pza. 250,00 1 250,00 8 31,25 
Válvula de esfera 1 1/2" pza. 200,00 8 1600,00 8 200,00 

Aspersor impacto 233/AF H 
3/4" CC metal 

pza. 
150,00 

64 
9600,00 8 1200,00 

Tubería HPPE(Poli tubo) 
2"x100 mt 

m 
16,00 

100 
1600,00 8 200,00 

1.4. Material del cabezal 
   

4183,00 
 

563,25 

filtro de 2" pza. 60,00 1 60,00 4 15,00 
Niple hembra de 3" pza. 30,00 1 30,00 4 7,50 

Niple macho 2" pza. 15,00 3 45,00 4 11,25 
Codo 90º PVC-R 2" pza. 25,00 4 100,00 4 25,00 

Niple hembra  2" pza. 28,00 1 28,00 4 7,00 
Acople universal de 2" pza. 30,00 2 60,00 4 15,00 

Tubería metálico 2" m 50,00 1 50,00 8 6,25 
tubería  PVC 2"e 40 m 120,00 3 360,00 8 45,00 
Válvula de esfera 2" pza. 250,00 1 250,00 8 31,25 
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Motobomba de agua de 3 HP 
salida de 2" pza. 3200,00 1 3200,00 8 400,00 

1.5. Materiales de la caseta 
   

861,00 
 

43,05 

Piedra m3 6,00 2 12,00 20 0,60 
Ladrillo pza. 0,75 200 150,00 20 7,50 

Cemento bsa. 42,00 2 84,00 20 4,20 
Arena fina m3. 12,00 4 48,00 20 2,40 

Arena corriente m3 12,00 2 24,00 20 1,20 
calamina hojas 41,00 3 123,00 20 6,15 
listones m 10,00 6 60,00 20 3,00 
vigueta m 15,00 8 120,00 20 6,00 

clavos de calamina kg. 40,00 1 40,00 20 2,00 
puerta pza. 200,00 1 200,00 20 10,00 

TOTAL DEPRECIACION 
ANUAL 

   

33697,2
0 

 
4800,75 

NUMERO DEL MES DEL AÑO 
   

12,00 
 

12,00 

TOTAL DEPRECIACION 
MENSUAL 

   
2808,10 

 
400,06 

CICLO DE PRODUCCION 
(MES) 

   
6,00 

 
6,00 

COSTO FIJO TOTAL DEL 
CICLO DE PRODUCCION 

   

16848,6
0 

 
2400,38 

 

 

3.1.2. Solapamiento de 85% 

 
1.CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS 

A. CALCULO DE LA DEPRECIACION 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

AÑO 
DE 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

1.1. herramientas del cultivo 
   

2290,00 
 

572,50 

Azadón pza. 40,00 4 160,00 4 40,00 
Picota pza. 70,00 2 140,00 4 35,00 
Pala pza. 50,00 2 100,00 4 25,00 

Rastrillo pza. 40,00 4 160,00 4 40,00 
Hoz pza. 30,00 6 180,00 4 45,00 

Mochila fumigadora pza. 450,00 2 900,00 4 225,00 
carretilla pza. 400,00 1 400,00 4 100,00 

Carpa de lona pza. 250,00 1 250,00 4 62,50 

1.2. herramientas del sistema 
de riego 

   
813,00 

 
203,25 

Cierra mecánica pza. 40,00 1 40,00 4 10,00 
Manómetro glicerina 10 bar pza. 120,00 1 120,00 4 30,00 

Tarraja 2" pza. 222,00 1 222,00 4 55,50 
Tarraja 1 1/2" pza. 151,00 1 151,00 4 37,75 
llave cresen pza. 30,00 1 30,00 4 7,5 
llave extisol Juego 250,00 1 250,00 4 62,5 

1.3. Material del Sistema de 
riego 

   
22835,50 

 
3055,09 

Codo 90º PVC-R 2" pza. 25,00 2 50,00 4 12,50 
Tee PVC-R 2" pza. 31,80 7 222,60 4 55,65 

Buje red. PVC-R 2"x1 1/2" pza. 7,00 7 49,00 4 12,25 
Tee PVC-R 1 1/2" pza. 17,80 42 747,60 4 186,90 

Buje red. PVC-R 1 1/2"x3/4" pza. 5,20 49 254,80 4 63,70 
Codo 90º PVC-R 1 1/2" pza. 13,60 7 95,20 4 23,80 

Tapón H PVC-R 3/4" pza. 2,00 49 98,00 4 24,50 
Cinta teflón  3/4" pza. 2,20 40 88,00 4 22,00 
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Tubería (Politubo) 1 1/2"x100 mt m 13,00 800 10400,00 8 1300,00 
Tubería (Politubo) 3/4"x100 mt m 4,70 49 230,30 8 28,79 

Válvula de esfera 2" pza. 250,00 1 250,00 8 31,25 
Válvula de esfera 1 1/2" pza. 200,00 7 1400,00 8 175,00 

Aspersor impacto 233/AF H 3/4" 
CC metal 

pza. 
150,00 

49 
7350,00 8 918,75 

Tubería HPPE(Politubo) 2"x100 
mt 

m 
16,00 

100 
1600,00 8 200,00 

1.4. Material del cabezal 
   

4183,00 
 

563,25 

filtro de 2" pza. 60,00 1 60,00 4 15,00 
Niple hembra de 3" pza. 30,00 1 30,00 4 7,50 

Niple macho 2" pza. 15,00 3 45,00 4 11,25 
Codo 90º PVC-R 2" pza. 25,00 4 100,00 4 25,00 

Niple hembra  2" pza. 28,00 1 28,00 4 7,00 
Acople universal de 2" pza. 30,00 2 60,00 4 15,00 

Tubería metálico 2" m 50,00 1 50,00 8 6,25 
tubería  PVC 2"e 40 m 120,00 3 360,00 8 45,00 
Válvula de esfera 2" pza. 250,00 1 250,00 8 31,25 

Motobomba de agua de 2 HP 
salida de 2" pza. 3200,00 1 3200,00 8 400,00 

1.5. Materiales de caseta 
   

861,00 
 

43,05 

Piedra m3 6,00 2 12,00 20 0,60 
Ladrillo pza. 0,75 200 150,00 20 7,50 

Cemento bsa. 42,00 2 84,00 20 4,20 
Arena fina m3. 12,00 4 48,00 20 2,40 

Arena corriente m3 12,00 2 24,00 20 1,20 
calamina hojas 41,00 3 123,00 20 6,15 
listones m 10,00 6 60,00 20 3,00 
vigueta m 15,00 8 120,00 20 6,00 

clavos de calamina kg. 40,00 1 40,00 20 2,00 
puerta pza. 200,00 1 200,00 20 10,00 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 
   

30982,50 
 

4437,14 

NUMERO DEL MES DEL AÑO 
   

12,00 
 

12,00 

TOTAL DEPRECIACION 
MENSUAL 

   
2581,88 

 
369,76 

CICLO DE PRODUCCION (MES) 
   

6,00 
 

6,00 

COSTO FIJO TOTAL DEL 
CICLO DE PRODUCCION 

   
15491,25 

 
2218,57 

 

3.1.3. Solapamiento de 70% 

 
1.CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS 

A. CALCULO DE LA DEPRECIACION 

DETALLE 
UNIDA

D 

PRECIO 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

PRECIO 
TOTAL 

AÑO 
DE 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIO
N ANUAL 

1.1. herramientas 
   

2290,00 
 

572,50 

Azadón pza. 40 4 160,00 4 40,00 
Picota pza. 70 2 140,00 4 35,00 
Pala pza. 50 2 100,00 4 25,00 

Rastrillo pza. 40 4 160,00 4 40,00 
Hoz pza. 30 6 180,00 4 45,00 

Mochila fumigadora pza. 450 2 900,00 4 225,00 
carretilla pza. 400 1 400,00 4 100,00 

Carpa de lona pza. 250 1 250,00 4 62,50 

1.2. herramientas del sistema de riego 
   

813 
 

203,25 

Cierra mecánica pza. 40 1 40 4 10 
Manómetro glicerina 10 bar pza. 120 1 120 4 30 



  86 

 

Tarraja 2" pza. 222 1 222 4 55,5 
Tarraja 1 1/2" pza. 151 1 151 4 37,75 
llave cresen pza. 30 1 30 4 7,5 
llave extisol Juego 250 1 250 4 62,5 

1.3. Material del Sistema de riego 

   

20260,4
0 

 
2687,70 

Codo 90º PVC-R 2" pza. 25 2 50,00 4 12,50 
Tee PVC-R 2" pza. 31,8 6 190,80 4 47,70 

Buje red. PVC-R 2"x1 1/2" pza. 7 6 42,00 4 10,50 
Tee PVC-R 1 1/2" pza. 17,8 30 534,00 4 133,50 

Buje red. PVC-R 1 1/2"x3/4" pza. 5,2 36 187,20 4 46,80 
Codo 90º PVC-R 1 1/2" pza. 13,6 6 81,60 4 20,40 

Tapón H PVC-R 3/4" pza. 2 36 72,00 4 18,00 
Cinta teflón  3/4" pza. 2,2 38 83,60 4 20,90 

Tubería (Politubo) 1 1/2"x100 mt m 
13 

800 
10400,0

0 8 1300,00 
Tubería (Politubo) 3/4"x100 mt m 4,7 36 169,20 8 21,15 

Válvula de esfera 2" pza. 250 1 250,00 8 31,25 
Válvula de esfera 1 1/2" pza. 200 6 1200,00 8 150,00 

Aspersor impacto 233/AF H 3/4" CC 
metal 

pza. 
150 

36 
5400,00 8 675,00 

Tubería HPPE(Poli tubo) 2"x100 mt m 16 100 1600,00 8 200,00 

1.4. Material del cabezal 
   

4183,00 
 

563,25 

filtro de 2" pza. 60 1 60,00 4 15,00 
Niple macho 2" pza. 15 3 45,00 4 11,25 

Codo 90º PVC-R 2" pza. 25 4 100,00 4 25,00 
Niple hembra de 3" pza. 30 1 30,00 4 7,50 

Niple hembra  2" pza. 28 1 28,00 4 7,00 
Acople universal de 2" pza. 30 2 60,00 4 15,00 
tubería  PVC 2"e 40 m 120 3 360,00 8 45,00 
Válvula de esfera 2" pza. 250 1 250,00 8 31,25 
Tubería metálico 2" m 50 1 50,00 8 6,25 

Motobomba de agua de 2 HP salida de 
2" pza. 3200 1 3200,00 8 400,00 

1.5. Materiales de caseta 
   

861,00 
 

43,05 

Piedra m3 6 2 12,00 20 0,60 
Ladrillo pza. 0,75 200 150,00 20 7,50 

Cemento bsa. 42 2 84,00 20 4,20 
Arena fina m3. 12 4 48,00 20 2,40 

Arena corriente m3 12 2 24,00 20 1,20 
calamina hojas 41 3 123,00 20 6,15 
listones m 10 6 60,00 20 3,00 
vigueta m 15 8 120,00 20 6,00 

clavos de calamina kg. 40 1 40,00 20 2,00 
puerta pza. 200 1 200,00 20 10,00 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 

   

28407,4
0 

 
4069,75 

NUMERO DEL MES DEL AÑO 
   

12,00 
 

12,00 

TOTAL DEPRECIACION MENSUAL 

   
2367,28 

 
339,15 

CICLO DE PRODUCCION (MES) 
   

6,00 
 

6,00 

COSTO FIJO TOTAL DEL CICLO DE 
PRODUCCION 

   
394,55 

 
2034,88 
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3.1.4. A secano 

 
1.CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS 

A. CALCULO DE LA DEPRECIACION 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

AÑO 
DE 

VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

1.1. herramientas 
   

2020,00 

 

567,50 

Azadón pza. 40,00 4 160,00 4 40,00 
Picota pza. 60,00 2 120,00 4 30,00 
Pala pza. 50,00 2 100,00 4 25,00 

Rastrillo pza. 40,00 4 160,00 4 40,00 
Hoz pza. 30,00 6 180,00 4 45,00 

Mochila fumigadora pza. 450,00 2 900,00 4 225,00 
carretilla pza. 400,00 1 400,00 4 100,00 

Carpa de lona pza. 250,00 1 250,00 4 62,50 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 
    

567,50 

NUMERO DEL MES DEL AÑO 
    

12,00 

TOTAL DEPRECIACION 
MENSUAL 

    
47,29 

CICLO DE PRODUCCION (MES) 
    

6,00 

COSTO FIJO TOTAL DEL CICLO DE 
PRODUCCION 

   
283,75 
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3.2. Costos variables 

 

3.2.1. Solapamiento al 100% 

 
2.CALCULO DE LOS COSTOS  VARIABLES 

CALCULO DEL COSTO VARIABLE DIRECTOS E INDIRECTOS 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 

qq(46 kg) 

COSTO 
UNITARIO 

A. COSTOS  VARIABLES 
DIRECTOS (BOB ha¯¹) 

   
9685 

 
225,23 

2.1. Insumos 
   

1795 
 

41,74 

semilla kg. 60,00 6 360 43 8,37 
abono (Estiércol de bovino) tn 200,00 6 1200 43 27,91 

insecticidas orgánica a base de 
ajo lt 1,00 20 20 43 0,47 

Fungicida kg. 1,00 80 80 43 1,86 
bolsas (saquillos 46 Kg.) unidad 3,00 45 135 43 3,14 

2.2. alquiler de maquinaria 
   

3650 
 

84,88 

Arado (Roturado) hrs/Tractor 120,00 4 480 43 11,16 
Rastrado y  nivelado hrs/Tractor 100,00 2 200 43 4,65 

siembra (satiri) hrs/Tractor 100,00 2 200 43 4,65 
Alquiler de terreno (ha) m2 0,08 10000 800 43 18,60 

Transporte_estiercol (camión) contrato 1000,00 1 1000 43 23,26 
Transporte_equipos (  sistema de 

riego) contrato 600,00 1 600 43 13,95 
Trillado hrs 30,00 5 150 43 3,49 

Venteado hrs 10,00 12 120 43 2,79 
Selección de granos (tamaño) hrs 10,00 10 100 43 2,33 

2.3. Mano de obra 
   

4240 
 

98,60 

Incorporación de estiércol jornal 80,00 6 480 43 11,16 
Aplicación de insecticida orgánica jornal 80,00 2 160 43 3,72 

Deshierbe jornal 80,00 8 640 43 14,88 
Raleo jornal 80,00 8 640 43 14,88 
Riego jornal 80,00 10 800 43 18,60 

Cosecha (siega) jornal 80,00 8 640 43 14,88 
Empave (manual) jornal 80,00 6 480 43 11,16 

Servicio de instalación del sistema 
de riego jornal 80,00 5 400 43 9,30 

B. COSTOS  VARIABLES 
INDIRECTOS (BOB ha¯¹) 

   
1058,50 

 
24,62 

Aplicación de Gasolina lt 3,75 24 90,00 43 2,09 

Imprevistos (10%) Bs 968,50 1 968,5 43 22,52 

C. COSTO DE 
COMERCIALIZACION (BOB 

ha¯¹) 

   
670 

 
15,58 

Transporte_grano ( 
camión_contrato) qq 10,00 43 430 43 10,00 

Venta de la producción jornal 80,00 3 240 43 5,58 

COSTO TOTAL VARIABLE 
(A+B+C) (BOB ha¯¹) 

   
11413,50 

 
265,43 
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3.2.2. Solapamiento al 85% 

 
2.CALCULO DE LOS COSTOS  VARIABLES 

CALCULO DEL COSTO VARIABLE DIRECTOS E INDIRECTOS 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
PRODUCID
A qq(46 kg) 

COSTO 
UNITARI

O 

A. COSTOS  VARIABLES DIRECTOS 
(BOB ha¯¹) 

   
9605,00 

 
228,69 

2.1. Insumos 
   

1795,00 
 

42,74 

semilla kg. 60,00 6 360,00 42 8,57 
abono (Estiércol de bovino) tn 200,00 6 1200,00 42 28,57 

insecticidas orgánica a base de ajo lt 1,00 20 20,00 42 0,48 
Fungicida kg. 1,00 80 80,00 42 1,90 

bolsas (saquillos 46 Kg.) unidad 3,00 45 135,00 42 3,21 

2.2. alquiler de maquinaria 
   

3650,00 
 

86,90 

Arado (Roturado) 
hrs/Tract

or 120,00 4 480,00 42 11,43 

Rastrado y  nivelado 
hrs/Tract

or 100,00 2 200,00 42 4,76 

siembra (satiri) 
hrs/Tract

or 100,00 2 200,00 42 4,76 
alquiler de terreno ha 0,08 10000 800,00 42 19,05 

Transporte_estiercol (camión) contrato 1000,00 1 1000,00 42 23,81 
Transporte_equipos (  sistema de riego) contrato 600,00 1 600,00 42 14,29 

Trillado hrs 30,00 5 150,00 42 3,57 
Venteado hrs 10,00 12 120,00 42 2,86 

Selección de granos (tamaño) hrs 10,00 10 100,00 42 2,38 

2.3. Mano de obra 
   

4160,00 
 

99,05 

Incorporación de estiércol jornal 80,00 6 480,00 42 11,43 
Aplicación de insecticida orgánica jornal 80,00 2 160,00 42 3,81 

Deshierbe jornal 80,00 8 640,00 42 15,24 
Raleo jornal 80,00 8 640,00 42 15,24 
Riego jornal 80,00 10 800,00 42 19,05 

Cosecha (siega) jornal 80,00 8 640,00 42 15,24 
Emparve(manual) jornal 80,00 6 480,00 42 11,43 

Servicio de instalacion del sistema de 
riego jornal 80,00 4 320,00 42 7,62 

B. COSTOS  VARIABLES INDIRECTOS 
(BOB ha¯¹) 

   
1028,00 

 
24,48 

Aplicación de Gasolina lt 3,75 18 67,50 42 1,61 

Imprevistos (10%) Bs 960,50 1 960,50 42 22,87 

C. COSTO DE COMERCIALIZACION 
(BOB ha¯¹) 

   
660,00 

 
5,71 

Transporte_grano ( camión) qq 10,00 42 420,00 42 10,00 
Venta de la producción jornal 80,00 3 240,00 42 5,71 

COSTO TOTAL VARIABLE (A+B+C) 
(BOB ha¯¹) 

   

11293,0
0 

 
258,88 
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3.2.3. Solapamiento al 70% 

 
2.CALCULO DE LOS COSTOS  VARIABLES 

CALCULO DEL COSTO VARIABLE DIRECTOS E INDIRECTOS 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
PRODUCID
A qq(46 kg) 

COSTO 
UNITARI

O 

A. COSTOS  VARIABLES DIRECTOS 
(BOB ha¯¹) 

   
9426,00 

 
304,06 

2.1. Insumos 
   

1756,00 
 

56,65 

semilla kg. 60,00 6 360,00 31 11,61 
abono (Estiércol de bovino) tn 200,00 6 1200,00 31 38,71 

insecticidas orgánica a base de ajo lt 1,00 20 20,00 31 0,65 
Fungicida kg. 1,00 80 80,00 31 2,58 

Bolsas (saquillos 46 Kg.) unidad 3,00 32 96,00 31 3,10 

2.2. alquiler de maquinaria 
   

3590,00 
 

115,81 

Arado (Roturado) 
hrs/Tracto

r 120,00 4 480,00 31 15,48 

Rastrado y  nivelado 
hrs/Tracto

r 100,00 2 200,00 31 6,45 

siembra (satiri) 
hrs/Tracto

r 100,00 2 200,00 31 6,45 
alquiler de terreno (ha) m2 0,08 10000 800,00 31 25,81 

Transporte_estiercol (camión) contrato 1000,00 1 1000,00 31 32,26 
Transporte_equipos (  sistema de riego) contrato 600,00 1 600,00 31 19,35 

Trillado hrs 30,00 4 120,00 31 3,87 
Venteado hrs 10,00 11 110,00 31 3,55 

Selección de granos (tamaño) hrs 10,00 8 80,00 31 2,58 

2.3. Mano de obra 
   

4080,00 
 

131,61 

Incorporación de estiércol jornal 80,00 6 480,00 31 15,48 
Aplicación de insecticida orgánica jornal 80,00 2 160,00 31 5,16 

Deshierbe jornal 80,00 8 640,00 31 20,65 
Raleo jornal 80,00 8 640,00 31 20,65 
Riego jornal 80,00 10 800,00 31 25,81 

Cosecha (siega) jornal 80,00 8 640,00 31 20,65 
Emparve (manual) jornal 80,00 6 480,00 31 15,48 

Servicio de instalación del sistema de 
riego jornal 80,00 3 240,00 31 7,74 

B. COSTOS  VARIABLES 
INDIRECTOS (BOB ha¯¹) 

   
991,35 

 
31,98 

Aplicación de gasolina lt 3,75 13 48,75 31 1,57 

Imprevistos (10%) Bs 942,60 1 942,60 31 30,41 

C. COSTO DE COMERCIALIZACION 
(BOB ha¯¹) 

   
550,00 

 
17,74 

Transporte_grano ( camión) qq 10,00 31 310,00 31 10,00 

Venta de la producción jornal 80 3 240,00 31 7,74 

COSTO TOTAL VARIABLE (A+B+C) 
   

10967,3
5 

 
353,79 
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3.2.4. A secano 

 
2.CALCULO DE LOS COSTOS  VARIABLES 

CALCULO DEL COSTO VARIABLE DIRECTOS E INDIRECTOS 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

COST
O 

TOTAL 

CANTIDAD 
PRODUCID
A qq(46 kg) 

COSTO 
UNITARI

O 

A. COSTOS  VARIABLES DIRECTOS 
(BOB ha¯¹) 

   

6293,0
0 

 

299,67 

2.1. Insumos 
   

913,00 

 

43,48 

semilla kg. 60,00 6 360,00 21 17,14 
abono (Estiércol de bovino) tn 70,00 6 420,00 21 20,00 

insecticidas orgánica a base de ajo lt 20,00 1 20,00 21 0,95 
Fungicida lt 80,00 1 80,00 21 3,81 

bolsas (saquillos 46 Kg.) Und. 1,50 22 33,00 21 1,57 

2.2. Alquileres 

   

2180,0
0 

 

103,81 

Arado (Roturado) 
hrs/Tracto

r 120,00 4 480,00 21 22,86 

Rastrado y  nivelado 
hrs/Tracto

r 100,00 2 200,00 21 9,52 

siembra (satiri) 
hrs/Tracto

r 100,00 2 200,00 21 9,52 
Transporte_estiercol (camión) contrato 500,00 1 500,00 21 23,81 

Alquiler de terreno ha 800,00 1 800,00 21 38,10 

2.3. Mano de obra 
   

3200,0
0 

 

152,38 

Incorporación de estiércol jornal 80,00 4 320,00 21 15,24 
Aplicación de insecticida orgánica jornal 80,00 2 160,00 21 7,62 

Deshierbe jornal 80,00 6 480,00 21 22,86 
Raleo jornal 80,00 6 480,00 21 22,86 

Cosecha (siega) jornal 80,00 6 480,00 21 22,86 
Emparve (manual) jornal 80,00 6 480,00 21 22,86 

Trilla (manual) jornal 80,00 4 320,00 21 15,24 
Venteado (manual) jornal 80,00 4 320,00 21 15,24 

Selección del grano (tamaño) jornal 80,00 2 160,00 21 7,62 

B. COSTOS  VARIABLES INDIRECTOS (BOB 
ha¯¹) 

  

629,30 

 

29,97 

Imprevistos (10%) Bs. 629,30 1 629,30 21 29,97 

C. COSTO DE COMERCIALIZACION 
(BOB ha¯¹) 

   

740,00 

 

35,24 

Transporte de grano al mercado ( 
camión) contrato 500,00 1 500,00 21 23,81 

Venta de la producción jornal 80,00 3 240,00 21 11,43 

COSTO TOTAL VARIABLE (A+B+C) 

   

7662,3
0 

 

364,87 
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Anexo 4.1. FLUJO DE CAJA EN BOLIVIANOS (100%) 

 

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 

Grano >=2mm 22239,7 22239,7 22239,7 22239,7 22239,7 22239,7 22239,7 22239,7 22239,7 22239,7

Grano 1.5 mm 8687,2 8687,2 8687,2 8687,2 8687,2 8687,2 8687,2 8687,2 8687,2 8687,2

Grano <=1.0 mm 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8

INGRESO TOTAL 31098,7 31098,7 31098,7 31098,7 31098,7 31098,7 31098,7 31098,7 31098,7 31098,7

COSTOS

COSTO FIJOS

Depreciación  480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1

Herramientas del Cultivo 2290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Herramientas del Sistema de Riego 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material del Sistema de Riego 25783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material del Cabezal 4183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material de la caseta 861,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL COSTOS FIJOS 33697,2 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1

COSTOS VARIABLES

Insumos 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0

Alquiler Maquinaria 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0

Mano de Obra 4240,0 4240,0 4240,0 4240,0 4240,0 4240,0 4240,0 4240,0 4240,0 4240,0

Indirectos 1058,5 1058,5 1058,5 1058,5 1058,5 1058,5 1058,5 1058,5 1058,5 1058,5

Comercialización 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0

TOTAL COSTOS VARIABLES 11413,5 11413,5 11413,5 11413,5 11413,5 11413,5 11413,5 11413,5 11413,5 11413,5

TOTAL COSTOS CF+CV 45110,7 11893,6 11893,6 11893,6 11893,6 11893,6 11893,6 11893,6 11893,6 11893,6

Utilidad sin impuestos o Ganancia 14012,0 19205,1 19205,1 19205,1 19205,1 19205,1 19205,1 19205,1 19205,1 19205,1

I.T. 3% 420,4 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2

Utilidad Imponible 13591,6 18628,9 18628,9 18628,9 18628,9 18628,9 18628,9 18628,9 18628,9 18628,9

RAU 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Utilidad Neta 13576,4 18613,7 18613,7 18613,7 18613,7 18613,7 18613,7 18613,7 18613,7 18613,7

Inversión Total -45110,7

Valor de desecho 14000,0

FLUJO DE CAJA -45110,7 -25861,1 -6767,3 12326,5 19093,8 19093,8 19093,8 19093,8 19093,8 19093,8 19093,8

VAN 24312,7 B/C 2,0
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Anexo 4.2. FLUJO DE CAJA EN BOLIVIANOS (85%) 

 

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 

Grano >=2mm 20737,0 20737,0 20737,0 20737,0 20737,0 20737,0 20737,0 20737,0 20737,0 20737,0

Grano 1.5 mm 9261,2 9261,2 9261,2 9261,2 9261,2 9261,2 9261,2 9261,2 9261,2 9261,2

Grano <=1.0 mm 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9

INGRESO TOTAL 30238,1 30238,1 30238,1 30238,1 30238,1 30238,1 30238,1 30238,1 30238,1 30238,1

COSTOS

COSTO FIJOS

Depreciación  480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1

Herramientas del Cultivo 2290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Herramientas del Sistema de Riego 813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material del Sistema de Riego 22835,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material del Cabezal 4183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material de la caseta 861,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL COSTOS FIJOS 30982,5 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1

COSTOS VARIABLES

Insumos 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0

Alquiler Maquinaria 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0

Mano de Obra 4160,0 4160,0 4160,0 4160,0 4160,0 4160,0 4160,0 4160,0 4160,0 4160,0

Indirectos 1028,8 1028,8 1028,8 1028,8 1028,8 1028,8 1028,8 1028,8 1028,8 1028,8

Comercialización 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0

TOTAL COSTOS VARIABLES 11293,8 11293,8 11293,8 11293,8 11293,8 11293,8 11293,8 11293,8 11293,8 11293,8

TOTAL COSTOS CF+CV 42276,3 11773,9 11773,9 11773,9 11773,9 11773,9 11773,9 11773,9 11773,9 11773,9

Utilidad sin impuestos o Ganancia 12038,2 18464,2 18464,2 18464,2 18464,2 18464,2 18464,2 18464,2 18464,2 18464,2

I.T. 3% 361,1 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9 553,9

Utilidad Imponible 11677,1 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3

RAU 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Utilidad Neta 11677,1 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3 17910,3

Inversión Total -42276,3

Valor de desecho 14000,0

FLUJO DE CAJA -42276,3 -23708,4 -5333,3 13041,8 18375,1 18375,1 18375,1 18375,1 18375,1 18375,1 18375,1

VAN 27686,4 B/C 2,0
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Anexo 4.3. FLUJO DE CAJA EN BOLIVIANOS (70%) 

 

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 

Grano >=2mm 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5

Grano 1.5 mm 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4

Grano <=1.0 mm 124,3 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9

INGRESO TOTAL 21759,2 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8

COSTOS

COSTO FIJOS

Depreciación  480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1

Herramientas del Cultivo 2290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Herramientas del Sistema de Riego 813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material del Sistema de Riego 20260,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material del Cabezal 4183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material de la caseta 861,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL COSTOS FIJOS 28407,4 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1

COSTOS VARIABLES

Insumos 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0 1795,0

Alquiler Maquinaria 3590,0 3590,0 3590,0 3590,0 3590,0 3590,0 3590,0 3590,0 3590,0 3590,0

Mano de Obra 4080,0 4080,0 4080,0 4080,0 4080,0 4080,0 4080,0 4080,0 4080,0 4080,0

Indirectos 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0

Comercialización 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

TOTAL COSTOS VARIABLES 11006,0 11006,0 11006,0 11006,0 11006,0 11006,0 11006,0 11006,0 11006,0 11006,0

TOTAL COSTOS CF+CV 39413,4 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1 11486,1

Utilidad sin impuestos o Ganancia 17654,2 10388,7 10388,7 10388,7 10388,7 10388,7 10388,7 10388,7 10388,7 10388,7

I.T. 3% 529,6 311,7 311,7 311,7 311,7 311,7 311,7 311,7 311,7 311,7

Utilidad Imponible 17124,6 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0

RAU 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Utilidad Neta 17124,6 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0 10077,0

Inversión Total -39413,4

Valor de desecho 14000,0

FLUJO DE CAJA -39413,4 -29205,1 -18663,2 -8121,3 2420,6 10541,9 10541,9 10541,9 10541,9 10541,9 10541,9

VAN -47416,7 B/C 1,5
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Anexo 4.4. FLUJO DE CAJA EN BOLIVIANOS (A SECANO)  

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 

Grano >=2mm 6895,9 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5 12682,5

Grano 1.5 mm 6772,8 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4 8952,4

Grano <=1.0 mm 246,3 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9 239,9

INGRESO TOTAL 13915,0 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8 21874,8

COSTOS

COSTO FIJOS

Depreciación  480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1

Herramientas del Cultivo 2020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Herramientas del Sistema de Riego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material del Sistema de Riego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material del Cabezal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Material de la caseta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL COSTOS FIJOS 2020,0 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1 480,1

COSTOS VARIABLES

Insumos 913,0 913,0 913,0 913,0 913,0 913,0 913,0 913,0 913,0 913,0

Alquiler Maquinaria 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0

Mano de Obra 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0

Indirectos 629,3 629,3 629,3 629,3 629,3 629,3 629,3 629,3 629,3 629,3

Comercialización 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0

TOTAL COSTOS VARIABLES 7662,3 7662,3 7662,3 7662,3 7662,3 7662,3 7662,3 7662,3 7662,3 7662,3

TOTAL COSTOS CF+CV 9682,3 8142,4 8142,4 8142,4 8142,4 8142,4 8142,4 8142,4 8142,4 8142,4

Utilidad sin impuestos o Ganancia 4232,7 13732,4 13732,4 13732,4 13732,4 13732,4 13732,4 13732,4 13732,4 13732,4

I.T. 3% 127,0 412,0 412,0 412,0 412,0 412,0 412,0 412,0 412,0 412,0

Utilidad Imponible 4105,7 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4

RAU 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Utilidad Neta 4105,7 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4 13320,4

Inversión Total -9682,3

Valor de desecho 14000,0

FLUJO DE CAJA -9682,3 -3571,8 10213,4 13785,3 13785,3 13785,3 13785,3 13785,3 13785,3 13785,3 13785,3

VAN 72224,9 B/C 2,5
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Anexo 5. Galería de fotos 

Anexo 5a. Siembra mecanizada de 
quinua utilizando el implemento “satiri” 

 
 

Anexo 5b. Evaluación de riego con red 
pluviométrica. 

 

Anexo 5c. Aplicación de Ridomil MZ 72 
WP. Para el control de mildiu 
(Peronospora farinosa). 

 

Anexo 5d. Funcionamiento del 
aspersor en un evento de riego 
 

 
 Anexo 5e. Anemómetro de la estación 
meteorológica DAVIS  

 
 

Anexo 5f. Determinación caudal del 
Aspersor  
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Anexo 5g.  Cosecha  manual de la 
parcela experimental 

 

Anexo 5h. Emparvado  
 

 

Anexo 5i.  Trillado mecanizado de la 
quinua. 

 

Anexo 5j. venteado Mecanizado 
 

 

Anexo 5k. Selección del Grano 
 

 

Anexo 5l. Grano para comercializar 
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