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RESUMEN 

 

Uno de los cultivos andinos que en la última década a adquirido importancia 

económica y nutricional es la Quinua; cultivada en países de sud América. Bolivia es 

centro de origen y uno de los mayores productores a nivel internacional esto ha 

ocasionado un aumento en su producción, la demanda ha hecho que los agricultores 

incrementen el cultivo, empezando a cultivar en aéreas que tradicionalmente eran de 

pastoreo; la práctica del monocultivo, la disminución de los años de descanso del 

suelo, hiso que este cultivo sea débil, susceptible a plagas, enfermedades y una baja 

producción. La quinua no requiere grandes cantidades de agua, pero dentro de sus 

fases fenológicas hay etapas críticas que deben ser cubiertas para un buen 

desarrollo, el uso de la solución de humus de lombriz como un fertilizante foliar es 

una alternativa que satisface esa necesidad nutricional; La metodología fue evaluada 

con una análisis estadístico con 8 tratamientos, el diseño bloques al azar con arreglo 

factorial de dos factores; El factor de estudio fue la fertilización foliar con tres dosis 

de solución de humus, que se aplicaron a dos variedades de quinua en su inicio de 

panojamiento hasta su desarrollo final, y de las tres soluciones cual tuvo mayor 

Influencia en el desarrollo fisiológico y crecimiento de la planta; Los resultados 

muestran que la aplicación del abono foliar orgánico de solución de humus de 

lombriz permitió tener una buena respuesta agronómica en el cultivo, observando 

una mayor altura de la planta como de la panoja también un mayor rendimiento por 

planta, además de que es fácil de implementar  teniendo un buen retorno de capital y 

una buena ganancia. 

Palabras Claves: Cultivo andino, Chenopodium quinoa willd, Solución de humus de 

Lombriz, Fertilizante foliar. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

One of those crops Andean that in the last decade has acquired importance 

economic and nutritional is the quinoa. Bolivia is Center of origin and one of them 

older producers to level international, this has caused an increase in its production, 

the demand has made that them farmers increase the crop, starting to grow in areas 

of grazing; the practice of the monoculture, the decrease of them years of rest of the 

soil, hiso that this crop is weak, susceptible to pests, diseases and a low production. 

The quinoa not requires large amounts of water, but within its phases phenological 

there are stages critical that must be covered for a good development, the use of the 

solution of humus of worm as a fertilizer leaf is an alternative that meets that need 

nutritional. The methodology was evaluated with an analysis statistical 8 treatments, 

design blocks at random with arrangement of two factors; The study was the foliar 

fertilization with three doses of solution of humus, which applied to two varieties of 

quinoa, in the beginning of panojamiento until its final development. of the three 

solutions which had greater influence on physiological development and growth of the 

plant; Them results show that the application of the fertilizer leaf organic of solution of 

humus of worm allows have a good response agronomic in the crop, noting a greater 

height of the plant, as of the panicle, and a greater performance by plant, also that is 

easy of implement, taking a good return of capital and a good gain. 

 

keywords: Andean crops, Chenopodium quinoa willd, humus of worm, fertilizer leaf. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En un mundo sobrepoblado, con un aumento en la degradación de la fertilidad de 

suelos por la práctica de los monocultivos e índices cada vez mayores de 

contaminación, clima cambiante, persistentes requerimientos ecológicos de la 

población, donde se requiere de fertilizantes de rápida acción para cultivos extensos.  

Uno de los cultivos que en la última década adquirió importancia nutricional y 

económica es la quinua la cual es cultivada en países de sud américa como: Bolivia, 

Perú y Ecuador los cuales producen cantidades significativas de este grano. Bolivia 

es centro de origen y uno de los mayores productores a nivel  internacional de quinua 

la cual es cultivada en los altiplanos norte central y sur de este país, pero  el 

progresivo aumento de la producción y la demanda  internacional ha hecho que los 

agricultores  incrementen producción de quinua, empezándose a cultivar en aéreas 

extensas que tradicionalmente estaban destinadas al pastoreo, además la práctica 

del monocultivo y la disminución de los años en descanso del suelo, el cambio 

climático a hecho que este cultivo sea muy susceptible, débil causando un aumento 

en plagas, enfermedades y baja producción, (Patlax 2013). 

Es importante tener cuenta que la quinua es un cultivo que no requiere grandes 

cantidades de agua y que dentro de las fases fenológicas de este cultivo presenta 

fases criticas las cuales deben ser cubiertas nutricionalmente para el buen desarrollo 

de la planta 

El uso de fertilizantes orgánicos como: lixiviados de compost o soluciones de humus, 

que son utilizados directamente en los cultivos es una alternativa para satisfacer la 

demanda nutricional de los cultivos, además de disminuir los costos y la dependencia 

de los fertilizantes químicos. Fertilizantes orgánicos como la solución de humus de 

lombriz en el cultivo de quinua, es una alternativa favorable para el agricultor, que 

además le permitirá obtener beneficios, (Patlax 2013) 

La aplicación de soluciones de humus de lombriz a la planta (s), actuara como un 

fertilizante orgánico foliar que hace asimilables en todo su espectro a los macro y 

micronutrientes, (Casco 2005). 
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Esta investigación está dirigida a evaluar el comportamiento de las plantas de quinua 

en el altiplano central (zona altiplánica apta para la producción quinua dentro del 

departamentalmente de La Paz) con la aplicación de diferentes niveles de soluciones 

de humus de lombriz en las etapas de desarrollo más críticas de este cultivo, con el 

fin de fortalecer el crecimiento y desarrollo de estas plantas y aumentar la resistencia 

de estas plantas a enfermedades y que su rendimiento sea mayor. 

1. OBJETIVO 

1.1. Objetivo General 

Evaluar la aplicación de tres dosis de soluciones de humus de lombriz en dos 

variedades de quinua en la estación Experimental de Patacamaya, La Paz. 

 

1.1.1.  Objetivo Especifico 

 Estudiar la influencia de las diferentes soluciones de humus de lombriz en la 

respuesta agronómica en quinua y su eficiencia en la fase vegetativa de inicio 

de panojamiento. 

 Determinar cuál de las tres soluciones aplicadas a las dos variedades de 

quinua tiene mayor Influencia en el desarrollo fisiológico y crecimiento de la 

planta. 

 Determinar el rendimiento final en grano, por el efecto en la aplicación de 

diferentes soluciones de humus de lombriz. 

 Evaluar los costos parciales de los tratamientos propuestos. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

Ho: En la aplicación de diferentes dosis de solución de humus de lombriz en dos 

variedades de quinua no presenta diferencias en el comportamiento productivo entre 

los tratamientos. 

Ha: En la aplicación de diferentes dosis de solución de humus de lombriz en dos 

variedades de quinua presenta diferencias en el comportamiento productivo entre los 

tratamientos. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2. Distribución geográfica de la Quinua 

2.1. Origen 

Según la Fundación PROINPA (2013), La quinua (Chenopodium quinoa, willd), es 

un pseudo cereal autóctono de los Andes, cuyo centro de origen se encuentra en 

alguno de los valles de la zona andina, habiéndose llegado a determinar que la 

mayor variabilidad de este cultivo se encuentra a orillas del lago Titicaca entre el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la república de Perú. 

Según Wikipedia (2016), La quinua se cultiva en los Andes bolivianos, peruanos, 

ecuatorianos, chilenos y colombianos, así como en el Altiplano y al nivel del mar en 

la zona centro sur de Chile, desde hace unos 5000 años. Al igual que la papa, fue 

uno de los principales alimentos de los pueblos australes, mapuches, andinos 

preincaicos e incaicos. 

2.1.1. Distribución altitudinal 

Según la Guia Técnica Agrobanco (2013), La quinua prospera desde el nivel del mar 

hasta los 4.000 m. s. n. m. En el primero se produce el periodo vegetativo corto con 

rendimientos altos (4.000 kg/Ha) y en el segundo, se efectúa el periodo vegetativo 

largo, la altitud óptima es de 2.800- 3.500 m.s.n.m. 

2.1.2. Clasificación Taxonómica 

Según la enciclopedia WIKIPEDIA (2016) la quinua se clasifica en: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales  

Familia: Amaranthaceae 

Subfamilia: Chenopodioideae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae


 

4 
 

Tribu: Chenopodieae 

Género: Chenopodium  

Especie: Chenopodium quinoa Willd. 

Fuente. Enciclopedia Libre Wikipedia (2016) 

2.1.3. Características Generales 

La quinua es una planta alimenticia de desarrollo anual, dicotiledónea que 

normalmente alcanza una altura de 1 a 2 m. Las hojas son anchas y polimorfas; el 

tallo central comprende hojas lobuladas, quebradizas y puede tener ramas 

dependiendo de la variedad o densidad del sembrado, las flores son pequeñas y 

carecen de pétalos. Son hermafroditas y generalmente se auto fecundan. El fruto es 

seco y mide aproximadamente 2 mm de diámetro, de 250 a 500 semillas/g, rodeado 

por el cáliz, que es del mismo color que la planta. 

2.1.4. Ciclo vegetativo de la Quinua 

Según “Sepho” (2010), La duración de las fases fenológicas depende mucho de los 

factores medio ambientales que se presenta en cada campaña agrícola, por ejemplo; 

si se presenta una precipitación pluvial larga de 4 meses continuas, sin presentar 

veranillos las fases fenológicas se alarga por lo tanto el periodo vegetativo es largo y 

el rendimiento disminuye. 

Cuando hay presencia de veranos sin heladas, la duración de las fases fenológicas 

se acorta y el periodo vegetativo también es corto y el rendimiento es óptimo. 

También influye la duración de la humedad del suelo, por ejemplo, en un suelo franco 

arcilloso, las fases fenológicas se alargan debido al alto contenido de humedad en el 

suelo o alta capacidad de retener agua; en cambio en un suelo franco arenoso 

sucede todo lo contrario 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chenopodieae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Willd.
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Figura 1. Fases fenológicas de la Quinua 

N° Mes Estado 

Fenológico 

Días de la 

Siembra 

Figura de 

referencia 

Descripción 

1  Emergencia 7 - 10 

 

Emergencia de la plántula y desarrollo 
de cotiledones. Cultivo susceptible al 
ataque de aves. 

2 7 Dic Dos hojas 
verdaderas 

15 - 20 

 

Hojas romboides distintas a los 
cotiledones lanceolados. El siguiente 
par se encuentra en botón floral. Fase 
susceptible al ataque de gusanos 
cortadores (Copitarsia, Feltia). 

3 23 Dic Cuatro hojas 
verdaderas 

25 -  30 

 

Dos pares de hojas romboides distintas 
a los cotiledones lanceolados. El 
siguiente par se encuentra en botón 
floral. La planta presenta una buena 
resistencia al frío y a la sequía. 

4 6 Ene Seis hojas 
verdaderas 

35 – 45 

 

Los cotiledones comienzan a 
marchitarse. 

5 22 Ene Ramificación 45 – 50 

 

8 hojas verdaderas. Caída de 
cotiledones, la inflorescencia se 
encuentra protegida por las hojas, pero 
no es visible aun. Etapa de mayor 
resistencia al frío. 

6 7 Feb Inicio de 
panojamiento 

55 – 60 

 

La inflorescencia comienza a ser 
visible rodeada de hojas pequeñas que 
la cubren en parte, amarillamiento del 
primer par de hojas verdaderas por no 
estar fotosintéticamente activas, etapa 
de 

7 22 Feb Panojamiento 65 – 70 

 

Inflorescencia sobresale claramente 
por encima de las hojas, glomérulos y 
botones florales claramente 
diferenciables. 

8 10 Mar Inicio de la 
floración 

75 – 80 

 

Apertura de las primeras flores. Planta 
más sensible al frío y a la sequía y 
amarillamiento de hojas inferiores. 

9 25 Mar Floración 90 – 100 

 

Cuando 50% de la panoja está floreciendo, 
se recomiendo hacer la lectura al medio día 
porque las flores se cierran en otras horas. 
Existe abundancia de polen en los 
estambres de color amarillo. Las hojas 
inferiores  
 

http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SE1G_lbnSfI/AAAAAAAABlE/qoQyI0aEIBU/s1600-h/Capitulo+II+-+Figura01.jpg
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marchitas caen. Fase sensible a las 
heladas. 

10 10 Abr Grano lechoso 100 – 130 

 

Liquido blanco sale cuando se presiona 
el fruto; el germen está en proceso de 
definición y los carbohidratos son 
compuestos líquidos que luego 
constituyen una masa una vez que el 
germen está totalmente definido. 

11 28 Abr Grano Pastoso 130 – 160 
Semi 
precoz 

 

El fruto está formado por una masa de 
consistencia pastosa. Si el perisperma 
se ha desarrollado, el grano es 
totalmente viable. Fase de ataque de la 
segunda generación de la polilla de la 
quinua. 

12 14 May Madurez 
Fisiológica 

160 – 180 
Tardía 

 

El grano es más resistente a la presión 
siendo el tenor de agua inferior 15%. El 
proceso de defoliación es casi 
completo a la madurez. 

Fuente: (Mujica 2006; Lebonvallet 2008) 

2.1.5. Principales Variedades 

Según la “Fundacion PROINPA” (2013), Bolivia tienen la mayor diversidad en 

variedades en el altiplano Norte y Central: 

 Real (Llica) 

 Sajama (Patacamaya, Aroma) 

 Kaslala 

 Pasancalla 

 Kuli negra 

 Wila coimini 

 Kata-mari 

 Achumi 

 Ayara (silvestre) 

 Huaranga: cruce de sajama y real 

 Chucapaca: cruce de achumi y real 

 Ratuqui: cruce de sajama y silvestre 

(ayara) 

 Sagaña: cruce de sajama y ayara 

 Samaranti 

 Robura 

 Pandela 

 Utusaya 

 Mañiqueña 

 Señora 

 Achachino 

 Lipeña 

 Toledo-Iri 

Fuente. Fundación “PROINPA” (2013) 

 

 

file:///F:/ANDESCROP%20TRABAJ/DATOS%20CAMPO%20FINALES%20ANDESCROP/FASES%20FENOLOGICASriegos%20y%20epocas.docx%23_ENREF_2
file:///F:/ANDESCROP%20TRABAJ/DATOS%20CAMPO%20FINALES%20ANDESCROP/FASES%20FENOLOGICASriegos%20y%20epocas.docx%23_ENREF_1
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2.2. Manejo del cultivo de quinua 

2.2.1. El medio ambiente  

Según la Fundación “PROINPA” (1996), El Altiplano y las zonas altas por encima de 

los 3000 m.s.n.m., están entre las principales regiones de producción agrícola.  

2.2.2. Requerimientos Edafológicos 

Los suelos 

La planta requiere de suelos francos o franco- arenosos, semi profundos, con buen 

drenaje y con alto contenido de materia orgánica; la materia orgánica sirve como 

fuente de nitrógeno e incrementa las defensas naturales de la planta ante el daño de 

plagas y enfermedades, Fundación “PROINPA” (1996). 

El pH 

La planta puede prosperar en suelos alcalinos hasta con pH 9, así como en suelos 

ácidos de hasta 4.5 de pH. Esto dependerá de la variedad de quinua. El pH óptimo 

varía de 6.5 a 8.0, Fundación “PROINPA” (1996). 

El Clima 

Por ser una planta con gran adaptabilidad y tener amplia variabilidad genética, la 

quinua se adapta a diferentes climas, desde el desértico y el caluroso en la costa, 

hasta el frío y el seco en el altiplano, Fundación “PROINPA” (1996). 

2.2.3. Siembra directa en campo 

Según Fundación “PROINPA” (1996), la operación consiste en colocar la semilla en 

un terreno debidamente preparado para facilitar su desarrollo. Antes de la siembra se 

debe realizar el mullido o desterronado, con la finalidad de eliminar malezas. La 

siembra se puede realizar en forma manual (al voleo o en líneas a chorro continuo), o 

en forma mecanizada (uso de las sembradoras), debiendo utilizarse un 

distanciamiento entre surcos de 35 – 40 cm (yunta) y 40 a 60 cm (maquinaria). 
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2.3. Valor Nutricional de la Quinua 

 Quinua tiene el siguiente valor nutricional en 100 g: 

 Energía 368 kcal 1539 Kj 

 Carbohidratos 64 g 

 Almidón 52 g 

 Fibra alimentaria 7 g 

 Grasas 6 g 

 poliinsaturadas 3.3 g 

 Triptófano 0,167 g 

 Agua 13 g 

 Tiamina (vit. B1) 0.36 mg (28%) 

 

 Riboflavina (vit. B2) 0.32 mg (21%) 

 Vitamina B6 0.5 mg (38%) 

 Ácido fólico (vit. B9) 184 μg (46%) 

 Vitamina E 2.4 mg (16%)  

 Hierro 4.6 mg (37%) 

 Magnesio 197 mg (53%) 

 Fósforo 457 mg (65%) 

 Potasio 563 mg (12%) 

 Zinc 3.1 mg (31%) 

Fuente. Enciclopedia Libre Wikipedia (2016) 

2.4. Usos de la Quinua 

Según el INIAP (1985), La Quinua se utiliza de muchas maneras, como por ejemplo 

en recetas barras energéticas debido a que es una gran fuente de minerales y 

proteínas. Varios países exportan la quínoa. La mayoría de estos están ubicados en 

zonas altas debido a que en esos lugares se produce en mayor cantidad 

2.5. Plagas y enfermedades 

Según la FAO (2004) los factores bióticos que se presentan en cultivo de la quinua 

son: plagas y enfermedades, entre las plagas tenemos a los insectos, el falso 

nematodo del nudo (Nacobbus sp), pájaros y roedores y en las enfermedades 

tenemos (hongo, bacterias y virus), estos ocasionan pérdidas directas e indirectas, 

estimar estas pérdidas son muy difíciles y complejas.  

2.5.1. Plagas 

Saravia et al. (2013) mencionan que las plagas más conocidas en todo el periodo 

vegetativo del cultivo de quinua para el Altiplano sur y centro, son los siguientes:  

 Kcona kcona (Eurysacca quinoae)  

 Ticona del Altiplano Centro (Copitarsia incommoda)  
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2.5.2. Enfermedades 

Otro de los factores adversos para el cultivo de la quinua según FAO (2005), son las 

enfermedades que causan daños en el desarrollo de planta de la quinua, entre los 

más conocidos tenemos:  

 Mildiu (Pernospora farinosa)  

 Mancha foliar (Ascochyta hylospora)  

2.6. Cosecha 

Esta se realiza una vez que las plantas hayan alcanzado su madurez fisiológica y 

estas se reconocen cuando las hojas inferiores se forman amarillentas y caedizas 

dando un aspecto característico a toda la planta, así mismo el grano al ser 

presionado con las uñas presenta resistencia; la madurez fisiológica depende de la 

variedad, la cosecha se recomienda realizar en los meses de abril a mayo, cuando 

no hay presencia de lluvias. 

2.7. Lombriz Californiana (Eisenia fétida) 

2.7.1. Clasificación taxonómica (Eisenia fétida) 

Según la enciclopedia libre Wikipedia (2016), La clasificación taxonómica de la 

Lombriz (Eisenia fétida) es la siguiente: 

 

Clasificacion taxonómica de la Lombriz 

(Eisenia fétida) 

Phyllum Anneliada  

Clase Clitelada 

Sub clase Oligochaeta 

Orden Haplotaxida 

Sub orden Lumbricina 

Super familia Lumbricoidea 

Familia Lumbricidae 

Sub familia Lumbricinae 
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Genero y Especie Eisenia fétida S. 

Nom. Comun  Lombriz Roja 

Fuente. Enciclopedia libre Wikipedia (2016) 

2.7.2. Características morfológicas 

Según Sagarpa (2000), Las lombrices están compuestas por dos tubos, uno dentro 

del otro, separados por el celoma, mismo que en coordinación con los músculos 

circulares y longitudinales permiten el movimiento de la lombriz en ambas 

direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Participan también pequeñas estructuras 

externas presentes en los segmentos que se conocen como setas o quetas que le 

permiten adherirse o fijarse a la superficie e impulsarse. 

2.7.2.1. El sistema digestivo 

Según Sagarpa (2000), El sistema digestivo de la lombriz inicia con la boca que se 

conecta a estructuras como la faringe, el buche, la molleja hasta llegar al intestino, el 

cual termina en el ano. Cada estructura cumple una función importante para poder 

llenar las necesidades alimenticias de las lombrices. Es importante mencionar que el 

alimento básico de la lombriz está compuesto por microorganismos, razón por la cual 

solo se alimentan de líquidos que los contienen. Al no tener la lombriz dientes ni 

mandíbulas obtienen su alimento por succión al presionar sobre la superficie una 

pequeña estructura presente en la boca que se conoce como prostomio o lengua.  

Indistintamente del desecho que consuma la lombriz, la cantidad que excreta 

corresponde al 40 por ciento de lo que come. 

2.7.2.2. Sistema Respiratorio 

Según Sagarpa (2000), Las lombrices respiran por medio de la cutícula, al no tener 

un sistema circulatorio organizado; la sangre circula por vasos capilares que se 

ubican junto a la cutícula húmeda de la pared del cuerpo lo que favorece la absorción 

de oxígeno y liberación de anhídrido carbónico; por esta razón, la cutícula debe 

permanecer siempre húmeda, de lo contrario la lombriz se seca y muere. 
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2.7.2.3. Sistema Reproductivo 

 

Figura 2. Ciclo de vida de lombriz Eisenia fétida S. (Fuente Martínez, 1996). 

 

Según Sagarpa (2000), Las lombrices son hermafroditas, presentan ambos sexos en 

un mismo individuo; sin embargo, no son capaces de auto fecundarse, condición que 

la obliga a intercambiar esperma para poder fecundar los óvulos. Posterior al 

acoplamiento, se liberan unas pequeñas estructuras en forma de pera conocidas 

como cápsulas, capullos o cocones que contienen los pequeños huevecillos 

fecundados; éstos tardan en madurar y eclosionar entre tres y cinco semanas 

después de liberadas, siempre y cuando tengan las condiciones adecuadas. 

 
2.8. Características favorables del abono de lombriz 

Según Sagarpa (2000), las características del Abono de Lombriz Eisenia fétida S.  

 

 Incrementa la flora microbiana y fauna del suelo en los terrenos de cultivo. 

 Los elementos nutritivos (N, P, K, Ca, Mg y B), están disponibles para las 

plantas. 

 Favorece la retención de agua en el suelo. 

 Mejora las características físicas, químicas y estructurales en el suelo 

En general, se puede considerar que la lombricomposta presenta un amplio rango en 

lo que a contenido nutrimental se refiere. 
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2.8.1. Usos y aplicación del abono de lombriz 

La cantidad de abono de lombriz por aplicar a un suelo en particular dependerá del 

análisis químico de este; sin embargo, un criterio general es el de aplicar de 2 a 4 

ton/ha de lombricomposta para suelos con buen contenido de materia orgánica. El 

abono se incorpora con el último paso de rastra, en forma conjunta con el fertilizante, 

con la semilla o al momento del deshierbe y aporque. En los frutales se aplica en la 

zona de goteo debiéndose cubrir con tierra u hojarasca, Sagarpa (2000) 

 
2.8.1.1. Lixiviado de Humus de Lombriz  

Según BIOAGRO (2016), indica que el humus líquido (parte soluble en medio 

alcalino del humus de lombriz) contiene los elementos solubles más importantes 

presentes en el humus sólido, entre ellos las huminas, los ácidos húmicos, fúlvicos, y 

úlmicos. El humus líquido aplicado al suelo o a la planta ayuda a asimilar macro y 

micro nutrientes, evitando la concentración de sales. 

Aplicado al suelo o a la planta actúa como racionalizante de fertilización ya que hace 

asimilables en todo su espectro a los macro y micronutrientes, evitando la 

concentración de sales. Crea además un medio ideal para la proliferación de 

organismos benéficos, bacterias, hongos, etc., que impiden el desarrollo de 

patógenos, reduciendo sensiblemente el riesgo en el desarrollo de enfermedades. 

Además, estimula la humificación propia del suelo ya que incorpora y descompone 

los residuos vegetales presentes en el suelo. (Casco, 2005). 

2.8.1.2. Solución de humus de Lombriz 
 
Según DELOS (2012) en su investigación se  presenta resultados en áreas de la 

Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray , de la universidad de Sancti 

Spiritus durante los años 2009- 2010 con el objetivo de evaluar el efecto de 

soluciones de humus líquido obtenidas por diferentes métodos sobre algunas 

características fenológicas del maíz (Zea mays.L) en condiciones de macetas y el 

rendimiento de la remolacha azucarera (Betta vulgaris, L) en condiciones de campo, 

sobre un suelo Ferralítico Rojo Lixiviado. También se evaluaron tres métodos de 
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obtención del humus líquido (por decantación, lixiviación y té de humus), un control 

de humus sólido y un testigo absoluto, en condiciones de macetas y de campo. En 

ambos casos se empleó un diseño de bloques al azar con 4 réplicas. Los resultados 

mostraron, que las variantes que recibieron el humus líquido obtenido por cualquiera 

de los 3 métodos fueron superiores al testigo, en todos los indicadores e incluso 

similar al control. En condiciones de campo el mejor método fue el de lixiviación y te 

de humus. 

2.9. Abono Foliar  

Según flordeplanta.com (2016), La expresión “abono foliar” hace referencia a un tipo 

de fertilización que se aplica directamente sobre las hojas de las plantas, sobre el 

follaje, y no sobre la tierra. El concepto que sostiene este tipo de abono es que las 

plantas, al inicio de la vida vegetal, se alimentaban de los nutrientes transportados 

por el aire. Se contrapone al abono foliar el abono radicular o edáfico, que es aquél 

que sí se aplica en la tierra para que vaya directo a las raíces. 

En donde el abono foliar llega a nutrir la planta mediante un proceso de tres pasos, 

en el cual los nutrientes van siendo absorbidos por cada capa de la planta hasta 

llegar al citoplasma. El uso de abono foliar en cultivos y plantas no excluye a los 

abonos que se aplican en la tierra. Al contrario, ambos métodos de fertilización 

vegetal se complementan. El abono foliar es apropiado para aportar a las plantas 

todos los micronutrientes de manera eficaz y rápida: magnesio, hierro, zinc, cobre, 

manganeso, calcio y boro. (flordeplanta.com, 2016) 

2.9.1. Tipos de abono foliar para las plantas 

Existen dos grandes grupos de abono foliar, aquellos compuestos de sales 

minerales, y los que se basan en componentes orgánicos naturales.  
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2.9.1.1. Abono foliar compuesto de sales minerales 

Está compuesto de nitratos, cloruros y sulfatos que se aplican a la planta; cada tipo 

de sustancia posee cualidades características, siendo en general el problema de la 

fitotóxidad. 

La fitotóxidad es el que hay que evitar, es decir, dañar el follaje por un exceso de 

cloruros y nitratos. 

2.9.1.2. Abono foliar hecho de componentes orgánicos naturales 

El abono foliar orgánico posee la ventaja de fácil asimilación siendo más rápidamente 

en la planta. (flordeplanta.com, 2016) 

2.9.2. Cualidades y características del abono foliar 

Si bien existen fórmulas y recetas caseras para preparar abono foliar, es conveniente 

saber antes de aplicar un abono, reconocer qué tipo de planta quiere fertilizarse y 

qué necesita puntualmente. (flordeplanta.com, 2016) 

2.9.3. Características del abono foliar 

Se aplica en las hojas de la planta, evitando usarlo en días nublados o lluviosos, o 

bajo un sol implacable. 

Se absorbe, llegando a la savia, de manera rápida. Sus resultados se visualizan 

rápidamente. (flordeplanta.com, 2016) 

2.9.4. Usos y Beneficios del Abono Foliar 

El abono foliar sirve para acompañar abonos de raíces. No se recomienda 

reemplazar este último totalmente por abono foliar, sino utilizar el fertilizante en las 

hojas como complemento. (flordeplanta.com, 2016) 

El abono foliar es ideal para aportar micro elementos en plantas y cultivos. 

La fertilización foliar puede ser utilizada para superar problemas existentes en las 

raíces cuando éstas sufren una actividad limitada debido a temperaturas bajas/altas 



 

15 
 

(<10°, >40°C), falta de oxígeno en campos inundados, ataque de nematodos que 

dañan el sistema radicular, y una reducción en la actividad de la raíz durante las 

etapas reproductivas en las cuales la mayor parte de los fotoasimilados es 

transferida para reproducción, dejando pocos para la respiración de la raíz Trobisch y 

Schilling, 1970. (flordeplanta.com, 2016) 

2.9.5. Nutrición foliar  

Eyal Ronen (2016), Nos indica que la fertilización foliar ha probado ser la forma más 

rápida para curar las deficiencias de nutrientes y acelerar la performance de las 

plantas en determinadas etapas fisiológicas. Con el cultivo compitiendo con las 

malezas, la pulverización foliar focaliza los nutrientes sólo en aquellas plantas 

seleccionadas como destino, de esta forma se ahorra costos y mano de obra.  

Los fertilizantes aplicados a través de la superficie de las hojas, deben afrontar 

diversas barreras estructurales a diferencia de los pesticidas. 

Según Eyal Ronen (2016), La estructura general de la hoja está basada en diversas 

capas, celulares y no celulares.  

 

Figura 3. Podemos ver las diferentes capas que proporcionan protección contra la desecación, 
la radiación UV y con respecto a diversos tipos de agentes físicos, químicos y microbiológicos. 
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Las diferentes capas están caracterizadas por la carga eléctrica negativa que influye 

en la forma y en la tasa de penetración de los diferentes iones. Algunas capas son 

hidrofóbicas y por lo tanto rechazan el rociado que está basado en agua. 

 

Figura 4. Podemos observar las diferentes capas que proporcionan protección a la hoja de la 
planta 

2.9.6. Cómo penetran los nutrientes en el tejido de las plantas 

Según Eyal Ronen (2016), Cuando nos referimos a la penetración de nutrientes 

podemos definir dos movimientos: 

1. Hacia el tejido desde el exterior, que se conoce como absorción 

2. Desde el punto de penetración hacia otras partes de la planta, conocido como 

traslado. 

2.9.6.1. La penetración u absorción  

Según Eyal Ronen (2016), La penetración tiene lugar también a través de los 

estomas, que tienen su apertura controlada para realizar un intercambio de gases y 

el proceso de transpiración. Se sabe que estas aperturas difieren entre las distintas 

especies vegetales, en su distribución, ocurrencia, tamaño y forma. En cultivos 

latifoliados y en árboles, la mayor parte de los estomas están en la superficie inferior 

de la hoja, mientras que en las especies de gramíneas tienen el mismo número en 
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ambas superficies. El tamaño puede variar, por ejemplo, el estoma del sorgo es 

cuatro veces más grande que el estoma del haba. Se estima que la penetración tiene 

lugar debido a la alta densidad del poro de la cutícula en las paredes de las células, 

entre células de guarda y células subsidiarias (Maier-Maercker, 1979). Además, los 

poros cercanos a las células de guarda del estoma parecen tener diferentes 

características de permeabilidad (Schonherr y Bukovac, 1978). Existe una opinión 

opuesta, que dice que la penetración a través del estoma abierto no juega un papel 

importante dado que la cubierta de la cutícula también cubre la superficie de las 

células de guarda en las cavidades del estoma y debido a que las tasas de absorción 

del ion son normalmente más altas a la noche cuando los estomas están 

relativamente cerrados. 

Otro camino por el que los nutrientes pueden penetrar es a través de órganos del 

tamaño de un cabello conocidos como "tricomas", que son crecimientos epidérmicos 

de diversos tipos. La importancia de este camino depende de la cantidad de 

tricomas, posición, su origen y edad de la hoja  

 

Figura 5. Penetración y absorción de abono foliar hasta el conducto vascular 
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2.9.6.2. Traslado 

Según Eyal Ronen (2016), Luego de que los iones hayan penetrado comienza el 

transporte hacia las diferentes partes de la planta y esto se conoce con el nombre de 

traslado. El mismo se realiza mediante dos mecanismos: 

 Transporte célula a célula, conocido como "movimiento apoplástico" 

 Transporte a través de los canales vasculares, conocido como "movimiento 

simplástico". 

2.9.6.2.1. El movimiento apoplástico 

En el movimiento apoplastatico describe el movimiento desde una célula hacia la 

otra. Esto es realizado por tres mecanismos: 

 • El transporte pasivo involucra a la difusión de acuerdo al gradiente y al flujo de 

masa a través del movimiento agua/fluido entre células. 

• La absorción por la superficie de la membrana citoplasmática por medio de los 

plasmodesmos, que son canales microscópicos que conectan una pared de la célula 

con otra permitiendo el transporte y la comunicación entre ellas. 

• El transporte activo (ATP) contra el gradiente, habilitado debido a la inversión de 

energía de las moléculas ATP. 

 

Figura 6. Movimiento apoplástico transporte de ATP hacia las diferentes partes de la planta esto se 

conoce con el nombre de traslado 
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2.9.6.2.2. El movimiento simplástico 

Según Eyal Ronen (2016), Esto describe la descarga del ion en el sistema vascular. 

Esta se realiza a través de dos sistemas. 

• El traslado del floema: es dependiente de la energía y más adecuado para los 

cationes divalentes (C2+); los aniones están muy limitados dado que la pared de la 

célula está cargada negativamente (Van Steveninck y Chenoweth, 1972). El 

transporte del floema es importante para la distribución desde las hojas maduras 

hacia las regiones de crecimiento en las raíces y tallos. El movimiento del floema 

sigue en forma regular la relación "fuente – consumo", de lugares donde los 

carbohidratos son creados (fuente) hacia los lugares donde son consumidos 

(sumidero). 

• El traslado Xilémico: es de flujo regulado y depende de la diferencia de potencial 

de agua entre el suelo, la hoja y la atmósfera. 

   

Figura 7. Descripción del movimiento sintoplasmatico 
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2.9.7. Limitaciones de la alimentación foliar 

Eyal Ronen (2016), Nos indica que a pesar de que la nutrición foliar se describe 

como un método de aplicación que podría sortear una serie de problemas que se 

encuentran en las aplicaciones edáficas, no es perfecta y tiene sus limitaciones: 

o Tasas de penetración bajas, particularmente en hojas con cutículas 

gruesas y cerosas. 

o Se escurre en superficies hidrofóbicas. 

o Se lava con la lluvia. 

o Rápido secado de las soluciones de rociado lo cual no permite la 

penetración de los solutos. 

o Tasas limitadas de traslado de ciertos nutrientes minerales. 

o Cantidades limitadas de macronutrientes, que pueden ser 

suministrados en un rociado foliar. 

o Posible daño de la hoja (necrosis y quemado). Obliga a costos y 

tiempos extras debido a aplicaciones repetidas. 

o Pérdida de rociado en sitios no seleccionados como objetivos. 

o Limitada superficie efectiva disponible de la hoja (plantas de semilla o 

dañadas). 

2.9.8. Efectividad de la fertilización foliar 

Según Eyal Ronen (2016), La efectividad de la fertilización foliar esta sujeta a 

diversos factores. Estos factores pueden dividirse en cuatro grupos principales: 

o Solución de rociado 

o Condiciones ambientales 

o Estado de la planta. 

o Características de la hoja 
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2.9.8.1. Solución de rociado 

Existen diversos factores que juegan un rol importante en la solución de rociado: 

• pH de la solución: El pH afecta principalmente el nivel de solubilidad de diversos 

elementos tales como el fósforo, el cual mejora su solubilidad a medida que el pH de 

la solución disminuye. El pH puede afectar la forma iónica de los elementos y esto 

puede afectar también la tasa de penetración. Al margen de los aspectos 

relacionados con la penetración, un pH bajo puede reducir la tasa de hidrólisis 

alcalina de distintos pesticidas. 

El pH tiene también sus efectos sobre el tejido. Las cutículas de las plantas son 

polielectrolitos con puntos isoeléctricos con valores de alrededor de 3,0. Con valores 

de pH menores que el punto isoeléctrico, las membranas cuticulares llevan una carga 

positiva neta y son selectivas a los aniones, y, por el contrario, con valores de pH por 

sobre el punto isoeléctrico las membranas tienen una carga negativa neta y son 

selectivas a los cationes (Schonherr y Huber, 1977). 

• Etapa iónica/tipo de molécula: los materiales con alto peso molecular penetran en 

forma más lenta que aquellos con bajo peso molecular (Haile, 1965; Kannan, 1969). 

• Tensión del agua de la solución: la disminución en la tensión superficial interfacial 

de una gota de agua incrementa los sitios de exposición para la absorción en 

dirección a la hoja (Leece, 1976). Una tensión del agua inferior también mejora la 

penetración a través del estoma (Greene y Bukovac,1974). El uso de surfactantes 

puede ayudar a reducir la tensión del agua dado que transportan una cola lipídica no 

polar (lipófilica), que se alinea a sí misma con la cutícula y la cabeza hidrofílica 

(hidrófila) con a gota de agua provocando que se amplíe su ángulo de contacto y 

alcance una mayor superficie de adherencia con la hoja. 

• Tamaño de la gota de rociado: los diferentes tamaños de gota pueden afectar la 

interacción con la superficie objetivo y la posible pérdida de la solución desde la 

planta seleccionada. Gotas más grandes pueden resistir la pérdida, pero disminuyen 

la penetración a través del follaje de la planta. 
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2.9.8.2. Condiciones ambientales 

El ambiente puede tener influencia en la absorción de la hoja, en el desarrollo de la 

cutícula o en las reacciones fisiológicas relacionadas con el mecanismo de absorción 

activo, entre los principales tenemos: 

• La Humedad: tiene una influencia directa sobre la tasa de deshidratación de la gota 

de rociado. Cuando la humedad es alta, la solución estará activa por un período más 

largo permitiendo que los solutos penetren antes de que ésta se seque 

completamente. Hasta cierto punto, la deshidratación puede acelerar la tasa de 

penetración en la medida en que ella aumenta la concentración de los solutos, de 

esta forma el gradiente aumenta hasta que se seque cuando la penetración está 

demorada y los solutos cristalizan. La humedad tiene influencia sobre el desarrollo y 

el estado fisiológico. En condiciones de baja humedad el estoma se cierra y las 

plantas pueden desarrollar una cutícula más gruesa; en condiciones de humedad 

alta, los estomas se abren y las plantas pueden desarrollar una cutícula más 

delgada. 

• Temperatura: cuando la deshidratación de la solución no es un factor limitante, la 

suba de temperatura aumenta la absorción (Jyung et al., 1964). La temperatura 

puede tener relaciones negativas con la humedad – cuando la temperatura 

disminuye, la humedad puede aumentar (Cook y Boynton). Otra idea en pie expresa 

que una temperatura aumentada disminuye la viscosidad de la cutícula y por ello, 

aumenta la tasa de penetración. 

• Luz: con altos niveles de luz la cutícula y las capas de cera son gruesas 

comparadas con niveles bajos de luz (Macey, 1970; Hallam, 1970; Reed y Tuley, 

1982). El efecto de la luz se puede relacionar con la apertura de los estomas y la 

temperatura, como resultado de la radiación. 

2.9.8.3. Estado de la Planta 

Eyal Ronen (2016), Dice que el estado fisiológico de las plantas puede conllevar en 

forma asociada un efecto determinado en las plantas con una menor actividad 

metabólica, una menor actividad "sumidero", resultando un menor traslado. 
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 Una aplicación foliar exitosa depende de diversos factores. Algunos de ellos están 

en manos de los propios agricultores y pueden ser utilizados en forma efectiva, 

mientras que otros no. En general, se recomienda efectuar el rociado bien temprano 

durante la mañana o si no bien tarde o cercano al ocaso, ya que la radiación solar y 

la temperatura son bajas (18-19°C; ideal 21°C), la velocidad del viento es baja 

(menos de 8 kph), y la humedad es alta (mayor que 70% de humedad relativa). El 

mejor horario es al final del día, dado que permite una absorción más efectiva, antes 

de que la solución se vuelva seca e inactiva. Aún siguiendo las reglas descriptas en 

este artículo, pueden continuar existiendo algunos problemas, que pueden ser 

manejados de la siguiente forma: 

• Pérdida: Si hay pérdida de rociado en sitios más allá de las plantas seleccionados, 

se debe aumentar el tamaño de la gota. 

• Cobertura pobre: En ese caso se deben utilizar volúmenes de rociado más 

grandes con presiones de rociado más altas. 

• Pobre adherencia o penetración cuticular: El agregado de un surfactante de baja 

tensión superficial puede ayudar a solucionar el problema. 

• Retención pobre: El tamaño de la gota de rociado debe ser reducida y la 

viscosidad de la solución aumentada mediante agregado de adhesivos poliméricos. 

• Secado rápido: A medida que la solución se va secando se va inhibiendo la 

penetración. El agregado de aceite y emulsión puede preservar la humedad 

necesaria y solucionar el problema. 

• Concentración no-efectiva: La importancia es alta en la medida en que la 

penetración se realiza en forma pasiva, dependiendo del gradiente. La aplicación 

debe seguir a la concentración más alta posible sin que se quemen o chamusquen 

las hojas. Pre: test para determinar la fitotoxicidad y el umbral de daño. Si se usa una 

concentración más baja, la compensación vendrá asociada con una mayor cantidad 

de aplicaciones. 
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2.9.8.4. Características de la hoja 

Efectos de las características de las plantas, principalmente con relación a la 

estructura de la hoja: 

 

• Edad de la hoja: a medida que la hoja envejece tiende a engrosar y a tener una 

mayor cantidad de cera y un tejido de cutícula más amplio. Esta barrera aumentada 

reduce la tasa de penetración. 

 

• Superficie de la hoja: algunas plantas tienen una alta densidad de pelos 

(tricomas), que pueden provocar que las gotas de rociado no hagan contacto con la 

superficie real de la hoja – las gotas de agua "descansan" sobre estos pelos. La 

textura de la superficie de la hoja puede diferir entre las diversas especies de 

plantas. Las superficies más suaves pueden provocar que el rociado se deslice con 

una menor tasa de adherencia, mientras que las superficies más rugosas retendrán a 

las gotas de rociado y tendrán una mayor tasa de adherencia. 

• Disposición de las hojas: el ángulo de la hoja en dirección al suelo tiene influencia 

en la retención de la solución de rociado en la superficie de la hoja (De Rutter et al., 

1990). 

• Forma de la hoja: las diferentes formas de la hoja pueden determinar la superficie 

efectiva en contacto con las gotas de rociado. 

• Plantas de diferentes especies: Las plantas pueden dividirse en aquellas que 

crecen en habitats húmedos (hidromórficos) y en hábitats secos (xeromórficas) y 

difieren en el grosor de la cutícula, la posición de los estomas (adaxial = lado superior 

/ abaxial = lado inferior), y su forma, Eyal Ronen (2016). 
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III. MATERIALES Y MÉTODO 

3. Localización y Ubicación Geográfica 

El Municipio de Patacamaya se encuentra en la quinta sección de la provincia Aroma 

del departamento de La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede 

de Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sud este de la 

capital del Departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm.  Según 

la el Mapa 1 y la Imagen 1, La Estación Experimental de Patacamaya perteneciente 

a la Facultad de Agronomía de la UMSA, está situado entre las coordenadas: 17° 05’ 

- 17° 20’ de latitud sur, 67° 45’ - 68° 07’ de longitud oeste se encuentra ubicada al 

centro de la provincia Aroma. 

 

Mapa 1. Mapa geográfico, de la ubicación de la provincia Aroma 

 

Fuente. Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya 2012- 2016 
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Imagen 1, Estación Experimental de Patacamaya, Facultad de Agronomía UMSA- La Paz. 

 

3.1. Características Climáticas 

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que 

comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los 

meses octubre a marzo. El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época 

de lluvias (verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento terrestre. 

3.1.1. Temperatura 

Según los datos de la Estación meteorológica de Patacamaya, el Municipio presenta 

una temperatura máxima de 21,2ºC y una mínima de – 5,2ºC, con una temperatura 

promedio de 9,7ºC. Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a 

Septiembre, en este periodo la temperatura critica se presenta en los meses de Junio 

y Julio que es aprovechado para la elaboración de productos deshidratados. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Patacamaya 2012- 2016. 
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3.2. Materiales 

3.2.1. Material Biológico 

Para la realización del ensayo se utilizó semilla de Quinua (Chenopodium quinoa 

willd), con las variedades a estudiar que fueron Jacha grano y Kurmi mismas que 

fueron proporcionadas por la estación experimental de Patacamaya dependiente de 

la Facultad de Agronomía UMSA - La Paz y su respectiva siembra en la estación. 

3.2.2. Materiales de Campo 

Para la preparación de la solución de Humus de Lombriz, se empleó los siguientes 

materiales: 

- 2 Turriles de 200 L 

- Wincha 

- Estacas 

- Mochila dosificadora de 20 L 

- Libreta de campo 

3.2.3. Materiales de Gabinete 

Para el trabajo de gabinete se utilizó los siguientes materiales: 

 Computadora 

 Diario de Campo 

 Papel Bond 

 Cámara fotográfica 

 USB 

3.3. Procedimiento Experimental 

3.3.1. Preparación del terreno 

El trabajo se inició con una adecuada preparación del terreno que consistirá en una 

arada profunda con tractor y la posterior nivelación del terreno, y posteriormente se 

delimito y estaco las parcelas a evaluar. 

3.3.2. Siembra 

La siembra del cultivo se realizó en la variedad Kurmi a mediados de septiembre, y la 

variedad Jacha Grano a inicios de noviembre y esto se hará con la apertura de 
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surcos con ayuda de un tractor y la siembra será de forma manual a chorro continuo, 

teniendo cuidado de que las semillas sean distribuidas de una manera uniforme en 

todas las parcelas. 

3.3.3. Elaboración de la solución de Humus de Lombriz 

Para la elaboración de la solución de humus de lombriz se utilizó 75 Kg de humus de 

lombriz los culés fueron traídos desde la estación experimental de Cota Cota – 

UMSA Facultad de Agronomía UMSA La Paz  la cual al antes  de sumergirla en agua 

para la extracción de la solución   

Insumo Cantidad 

Humus de Lombriz 

Agua  

75 kg 

750 L 

 
Para la preparación  de la solución de humus de lombriz se utilizó bolsas de yute 

(bolsas que se sumergirán al agua) la relación que se utilizo fue de 1 kg por cada 10 

L de agua; donde 15 kilos de humus de lombriz, se introdujeron  en cada bolsa  para  

posteriormente ser sumergidos en  agua ( turriles  de 150 litro de capacidad)las 

cuales  se  dejamos macerar por un lapso de tiempo de 72 Horas. 

Imagen 2. Preparación de la solución de humus de lombriz 
 

  
 

 
Fuente. Keler conde F. 2016  
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3.3.4. Aplicación de la solución de Humus de lombriz 

 

Antes de la aplicación de los tratamientos a los cultivares de quinua se esperó un 

tiempo prudencial hasta que las plantas estén en la fase fenológica de 6 Hojas 

verdaderas en (Kurmi Tardía) y 4 Hojas verdaderas en el caso de Jacha grano 

semiprecoz). 

Posteriormente, pasado el tiempo de macerado de la solución de humus de lombriz  

se realizó la aplicación  que de acuerdo a recomendaciones  bibliográficas será de 30 

L/ha debido a que la quinua es considerada un pseudocereal; Pero las diferentes 

dosis por tratamiento serán suministradas de acuerdo a los  tratamientos de estudio 

para poder determinar cuál dosis es la más  adecuada.    

La aplicación de la solución de Humus de Lombriz de acuerdo  tratamientos será  

para los cultivares de quinua Jacha grano y Kurmi será de 3 L, 4 L, 5 L explicado a 

más detalle en el cuadro 1 y la relación de agua. 

 

Imagen 3. Aplicación de Solución de Humus de lombriz 

 

 

cuadro 1. Concentración del lixiviado de humus de lombriz 

T1 y T2 T3 y T4 T5 y T6 

3 L x 17 L agua 4 L x 16 L agua 5 L x 15 L agua 
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Imagen 4. Parcelas de Jacha Grano y Kurmi 

  

 
Fuente. Keler conde F. 2016 

 

3.4. Diseño de Parcelas Divididas 
 

Según ARNING, (2001). El diseño más frecuente en investigaciones factoriales, en 

las cuales un factor requiere de parcelas grandes para facilitar el manejo del 

tratamiento. Generalmente se define como factor principal al factor del que se 

esperan grandes efectos diferentes y el factor secundario dentro del cual las 

diferencias esperadas son menores. El factor principal es investigado en parcelas 

grandes y el factor secundario en sub parcelas dentro de las parcelas grandes. Otra 

razón de las parcelas divididas es facilitar la manipulación de un factor, p. ej. manejo 

de malezas, el cual con tracción animal o maquinaria sólo se puede hacer en 

parcelas grandes. Aquí los costos son los que determinan el factor principal.  
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Para la randomización se divide primero el área de la investigación en el número de 

repeticiones, luego se subdividen los bloques en el número de parcelas principales, 

que corresponden al factor principal. Estas parcelas principales se randomizan por 

separado para cada bloque. Luego se divide cada parcela principal en subparcelas, 

según el número de niveles del segundo factor. 

Según OCHOA (2009), El modelo lineal para un diseño bloques al azar con arreglo 

factorial de dos factores es el siguiente: 

 

 

 

Yijk = µ + αi + εik+ βj + αβij + εijk 

 

Donde: 

Yijk    = Una observación cualquiera 

µ      = Media general del experimento. 

αi        = Efecto de la i-ésima solución de humus de lombriz  

ε ijk      = Error experimental de la parcela experimental (Ea) 

βj          = Efecto del j-ésimo variedad de quinua 

αβij      = Efecto del i-ésima solución de humus de lombriz, con el  j-ésimo variedad de 

quinua (Interacción A x B) 

ε ijk        = Error experimental de la parcela (Eb) 
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3.4.1. Distribución de Tratamientos 

En el cuadro 2 se observa los tratamientos que se utilizaron en la investigación. 

 

cuadro 2. Tratamientos a usar en el cultivo de Quinua 

Factor A 

Variedades 

 

Factor B 

Solución de Humus de Lombriz 

Variedad uno Jacha grano (V1) 

Variedad dos Kurmi            (V2) 

Dosis uno 3 litros (D1) 

Dosis dos 4 litros (D2) 

Dosis tres 5 litros (D3) 

Dosis cuatro,(sin solución (D4) 

 

De la combinación de los factores “A” y “B” se tienen ocho tratamientos con las 

siguientes dosis de Solución de Humus de Lombriz cada tratamiento con cuatro 

repeticiones mismas que serán implementados en el cultivo de Quinua, descrito en el 

cuadro 3. 

cuadro 3. Descripción de tratamientos en la diferentes Dosis de solución de Humus de Lombriz 

Factor b 

Dosis humus 

Factor a 

Variedades  

combinación Tratamiento  

D1 V1 D1V1 T1 

D2 V1 D2V1 T3 

D3 V1 D3V1 T5 

D4 V1 D4V1 T7 

D1 V2 D1V2 T2 

D2 V2 D2V2 T4 

D3 V2 D3V2 T6 

D4 V2 D4V2 T8 
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3.4.2. Características del campo Experimental 

De acuerdo a las combinaciones se tiene: 

 

o Número de Tratamientos ocho 

o Número de repeticiones cuatro 

o Número de Unidades Experimentales 32 

o Área de Unidad Experimental 4,1 X 4,1 = 16,6 m2 

o Área total de las Unidades de Tratamiento 400 m2 

o Área Total 4249 m2 

 

En el cuadro 4 se observa como estuvo distribuido los tratamientos T1, T2, T3, T4, 

T5, T6, T7, T8 en la parcela con la variedad Jacha Grano y Kurmi con las 

dimensiones de las unidades experimentales: 

 

 

cuadro 4. Descripción de tratamientos en la diferentes Dosis de solución de Humus de Lombriz 
y su disposición en campo 

 

Nota. La descripción de las parcelas de Jacha Grano y Kurmi se describen a más detalle en el 

anexo 1. 

Factor a: variedades de quinua (V)  

Factor b: Solución de Humus de Lombriz (D)   
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3.4.3.  Variables de respuesta 

Para determinar la producción del Quinua se tomaron las siguientes mediciones: 

 Composición física y química de suelo  

 Composición química del humus  

 Altura de planta  

 Diámetro de tallo 

 Altura de panoja  

 Diámetro de panoja  

 Rendimiento g/planta 

 Rendimiento Kg/ha  

 Costos de producción por tratamiento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

4. Análisis y Cálculos 

4.1. Descripción de las temperaturas máximas y mínimas extremas 

registradas durante el desarrollo del Cultivo. 

En la figura 8 se muestra  la variedad de quinua  kurmi y en la figura 9  la de jacha 

grano (anexo 2), donde  podemos observar el comportamiento de las temperaturas 

máximas y mínimas extremas registradas  en los meses de Septiembre, ha, 

Diciembre del año 2015 y enero, ha Julio del 2016 que corresponden al municipio de 

Patacamaya, en la Estacion Experimental de Patacamaya por lo cual este  periodo 

(ciclo agrícola) fue cuando  realizó el estudio experimental;  mediante estos datos 

meteorológicos  obtenidos    por el SENAMHI. En la figura  numero 8  donde se ve la 

fenología  de la variedad Kurmi que es tardia (185 dias) podemos apreciar que las 

temperaturas mínimas extremas llegaron hasta  -11,8 °C y las máximas hasta  25,7 

°C,  estas temperaturas extremas afectaron  el normal desarrollo de esta variedad  

de quinua  porque al ser tardía necesita más días para poder llegar a su madurez 

fisiológica,  esto causo que muchas plantas  fueron afectadas por las altas que en el 

mes  enero llegando hasta 25,7°C  (más las pocas lluvias  que se presentaron como 

se ve en el cuadro 10) afectando al cultivo el cuales estaba en la fase de inicio de 

panojamiento lo cual afecto el desarrollo de las plantas  provocando  que muchas de 

ellas  mueran o que no lleguen  con los rendimientos  muy bajos. 

Figura 8. Temperaturas máximas y mínimas en cultivar de Kurmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente SENAMHI 2016. 

-7,7 
-3,5 

-1,4 
0,6 -1,2 

2 1 

-4,2 
-8,8 

-11,8 -11,4 

22,5 23,2 23,4 24,2 25,7 24 24,8 23,4 21,8 20 20 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2015 2016

Temp Min Temp Max



 

36 
 

-7,7 

-3,5 
-1,4 

0,6 
-1,2 

2 1 

-4,2 

-8,8 
-11,8 -11,4 

22,5 23,2 23,4 24,2 25,7 
24 24,8 23,4 21,8 

20 20 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2015 2016

Temp Min Temp Max

Por otro lado  la variedad jacha Grano (variedad semiprecoz) la cual fue sembrada 

en otra fecha   por su precocidad tuvo un comportamiento fenológico relacionado con   

las temperaturas máximas y mínimas extremas   como se muestra en la figura 9 

donde podemos observar  que la fenología de las plantas  fue afectada  por las bajas 

y altas temperaturas siendo que la más alta llego hasta  25,7°C (acompañado de 

poca precipitación figura 11) en el que esta variedad estaba en fase inicio de 

ramificación siendo esta etapa crítica para la planta, así también podemos observar  

que una de las temperaturas más baja -4.2 mes de abril, cuando las plantas estaban 

en inicio de floración lo cual afecto  lo afecto con el rendimiento de  esta variedad, así 

mismo se presentó otra temperatura baja  de -11,8 °C la cual no afecto en demasía 

al cultivo porque en ese momento estaba en grano lechoso.  

 

Figura 9. Temperaturas máximas y mínimas en cultivar de Jacha Grano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente SENAMHI 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

29,3 

57,1 

40,4 

29,4 

54,2 

75,7 

8,2 

19,8 

0 2,2 2,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2015 2016

P
re

si
p

it
ac

io
n

 P
lu

vi
al

 e
n

 m
ili

m
e

tr
o

s 

mm 

4.1.1. Descripción de las precipitaciones registradas durante el 

desarrollo del Cultivo. 

En la figura 10 podemos observar  el promedio  de precipitación en  la estación 

experimental de Patacamaya con relación al cultivo de quinua variedad Kurmi  como 

se aprecia en la figura 10 podemos observar que las precipitaciones por mes fueron 

inestables y escasas  donde la menor registrada fue en el mes de septiembre y 

diciembre  llegando a tan solo 29,3 milímetros/mes  la cual ayudo escasamente en la 

germinación  de este cultivo pero el mes de marzo solo  presento un 8,2  

milímetros/mes  en la cual la quinua ya se encontraba en inicios en plena floración  

esto afecto de gran manera el normal desarrollo de estas plantas  resultando plantas 

estresadas pequeñas y con bajo rendimiento. La gestión 2016 se caracterizó por 

presentar pocas lluvias lo cual afecto los rendimientos de muchos cultivos en el 

altiplano central del departamento de La Paz. 

 

Figura 10. Datos de precipitación fluvial por mes y por año del municipio de Patacamaya 
cultivar Kurmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente SENMAHI 2016 
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Así mismo  la figura 11 se muestra  el comportamiento de la variedad Jacha Grano  

frente  a las precipitaciones  donde podemos ver que el mes  más crítico  fue el mes 

de marzo  de la gestión 2016 la cual solo llego a 8,2  milímetros/mes  donde la 

variedad kurmi se encontraba en la fase de inicio de panojamiento lo cual afecto  el 

normal desarrollo de estas plantas, además durante toda la fase fenológica existió 

déficit de agua por las escasas precipitaciones  esto por el fenómeno del niño  que se 

presentó en la gestión 2016. 

 

Figura 11 . Datos de precipitación fluvial por mes y por año del municipio de Patacamaya 
cultivar Jacha Grano 

 

 

Fuente SENMAHI 2016 

 

Según Condesan.org (2016), En cuanto al agua, la quinua es un organismo eficiente 

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

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

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

quinua se le encuentra creciendo y dando producciones aceptables con 

precipitaciones mínimas de 250 mm anuales, como es el caso del altiplano sur 

Boliviano, zonas denominadas Salinas de Garci Mendoza, Uyuni, Coipasa y áreas 

aledañas a Llica, lógicamente con genotipos específicos y adecuados a dichas 

condiciones de déficit de humedad. 
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4.2. Análisis Físico y Químicos de Suelos de la Estación Experimental de 

Patacamaya 

4.2.1. Análisis físico de los Suelos de la Estación Experimental de 

Patacamaya 

De acuerdo al análisis físicos de Suelo de la estación Experimental de Patacamaya 

dependiente de la UMSA la cual se muestreo de la parcela de investigación donde 

los resultados de estos análisis se muestra el figura 12 (anexo 4) que fue recolectado 

antes de la siembra de quinua para poder determinar su textura, en la cual podemos 

observar los niveles de arena, arcilla, Limo, grava y su clase textural. 

Como se ve en la figura 12  podemos observar  que el suelo analizado presenta  un 

40% de arena, 30% de la arcilla,  23%  de   limo y 7 % de  grava.

 

Figura 12.  Análisis  físico de suelos donde  se puede ver  el porcentaje de limo, arcilla, arena y 
grava 

4.2.2. Análisis Químico del suelo de la Estación Experimental de 

Patacamaya 

De acuerdo al análisis químicos de Suelo de la estación Experimental de 

Patacamaya dependiente de la UMSA ,se nuestra los resultados  de los análisis 

quimicos de suelo como se muestra el figura 13  y anexo 4  que fue recolectado 

antes de la siembra de quinua y la muestra de suelo que fue recolectada después de 

la cosecha en el mes de junio del presente año 2016, en la cual podemos observar 

los niveles de N, P y K , el antes y después de la campaña agrícola, también 

podemos ver el pH, textura del suelo, cationes de cambio. 
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El Nitrógeno presente en la muestra de suelo correspondiente al mes de septiembre 

de 2015 de la estación experimental es de 0,09%, con fosforo asimilable 19,02ppm y 

potasio al 0,14 meq/100 g, Calcio 3,77 meq/100 g, Sodio 0,13 meq/100 g teniendo un 

pH de 6,2 que es ligeramente acido, la textura del suelo es Franco arcilloso FY con 

presencia de materia orgánica en 1,79%. 

Después de la campaña agrícola que fue en el mes de junio 2016, la muestra de 

suelo presento cambios  dentro de los resultas donde los cambios ams dramáticos 

fueron el % de nitrógeno  siendo que este presenta los siguientes parámetros el 

Nitrógeno total es de 0,08% el fosforo asimilable es de 24,69ppm y potasio 0,31 

meq/100 g, Calcio 3,99 meq/100 g, Sodio 0,20 meq/100 g teniendo un pH de 6,5 que 

es ligeramente acido, la textura del suelo es Franco arcilloso FY con presencia de 

materia orgánica en 1,17%. 

 

 
 

Figura 13. Análisis de nuestras de suelo de los años 2015 y 2016. 

 

Según Condesan.org (2016), Nos recomienda que la preparación de suelos para la 

quinua es una labor importante, que determinara el éxito futuro de la instalación del 

cultivo, por ello, esta debe efectuarse con el esmero necesario, en la época oportuna, 

con los implementos adecuados;  

 

Antes de iniciar la preparación de suelos es necesario ubicar y seleccionar, aquel 

que tenga una pendiente adecuada, de buena fertilidad con textura franco arenosa, 
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que esté bien nivelada y que no se encuentre en una zona inundable, heladiza, ni 

demasiada salina. 

Según Grano andino (2013), Dice que a menudo, se nos ha indicado que la quinua 

es un cultivo rústico y que se produce en suelos pobres. Aunque efectivamente se 

puede desarrollar en esos suelos, los rendimientos serán lógicamente bajos. La 

quinua prefiere suelos francos, semi profundos, con buen contenido de materia 

orgánica y sobre todo que no se aneguen con un pH del suelo que debe ser neutro o 

ligeramente alcalino, aunque algunas variedades procedentes de los salares en 

Bolivia, pueden soportar hasta pH 8, demostrando su carácter halófito; asimismo se 

ha encontrado quinua de suelos ácidos con pH 4,5.  

Grano andino (2013), Nos indica también que la respuesta de la quinua al nitrógeno 

se ha estudiado bastante; ésta depende mucho de la precipitación en la zona y la 

precedente rotación de cultivos, citándonos también que la quinua responde en 

forma significativa a niveles de 80 a 120 kg/ha de nitrógeno; 60 a 80 kg/ha de fósforo 

y hasta 80 kg/ha de potasio en suelos deficientes en este elemento , se ha calculado 

que por cada kilogramo de nitrógeno por hectárea, hasta un nivel de 120 kg/ha, la 

producción de quinua se eleva en 16 kg/ha, lo cual, a los actuales precios de 

fertilizantes y grano, hace rentable la fertilización nitrogenada (Medina, 1966; 

Herquinio, 1971; Rivero, 1985); Se ha encontrado además que existe una buena 

respuesta al desdoblamiento del nitrógeno aplicado mitad a la siembra y mitad al 

aporque (a los 50 días de emergencia). 

En nuestra investigación la que se realizó con diferentes dosis de solución de humus 

de Lombriz y aplicándolo como un abono foliar lo que se pretendió es el de ayudar al 

desarrollo de la quinua brindándole los nutrientes que necesita en sus fases más 

críticas y coincidiendo con Granoandino.blogspot.com el cultivo de quinua en suelos 

pobre es posible pero con bajos rendimientos y de acuerdo a los estudios de suelo 

que se obtuvo podemos observar que los suelos del altiplano boliviano son pobres 

como se muestra en los estudios físico químicos, es por eso el interés de la 

investigación ya que el uso de abono foliar ayudaría muchísimo a nuestros 

productores de quinua a mejorar sus rendimientos. 
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4.3. Análisis Químico del humus de Lombriz 

Como se puede observar en la figura 11 y anexo 5, el análisis del humus de lombriz 

proporcionado por la estación Experimental de Cota Cota, dependiente de la 

Facultad de Agronomía UMSA donde se muestra los valores de N, P, K que están 

disponibles para el cultivo de Quinua. 

De acuerdo al análisis químico del humus de lombriz, podemos ver que los niveles 

de nitrógeno son de 1,268 %, la presencia de fosforo es de 0,354 % y potasio en un 

0,217 %, sodio 0,065%, calcio 1,589% y un pH 7,64. 

Según Chilon (1997), afirma que un porcentaje mayor al 0,2% de nitrógeno presente 

está en niveles altos, es decir que el cultivo será favorecido tanto en su estructura 

como en su rendimiento. 

 

Figura 14. Niveles de Nitrógeno Fosforo y Potasio del Humus de Lombriz. 

 

Según Condesan.org (2016), indica que la planta s de quinua son exigente en 

nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio siempre que se le 

dote de nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento del agua, puesto que 

la planta es muy susceptible al exceso de humedad sobre todo en los primeros 

estados. 

Según ERPE (2001) Los requerimientos generales de N, P y K para suelos de 

Fertilidad media consiste en 80 Kg/ha de N, 40 Kg/ha de P, 15 Kg/ha de K. 
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Según Cultivos Tradicionales (2010), el nitrógeno fomenta el crecimiento vegetativo y 

aumenta la producción de hojas, además manifiesta que el K aumenta el vigor de la 

planta endurece el tallo e incrementa el tamaño del grano. 

En nuestra investigación la que se realizó con humus de lombriz que fue 

proporcionada por la Estación Experimental de Cota Cota de la Facultada de 

Agronomía UMSA; El humus de Lombriz se usó como un abono foliar el cual se 

aplicó al cultivo de quinua con diferentes dosis de solución y el efecto que esta tuvo 

en su desarrollo y rendimiento, datos que podemos apreciar en el presente 

documento. 
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4.4. Variables Agronómicas 

4.4.1. Altura de planta 

La altura de planta del cultivo de quinua por variedad y efecto de las diferentes dosis 

de humus de lombriz, se muestra en los cuadros a continuación, y de acuerdo a los 

cálculos obtenidos serán los siguientes:                      

4.4.1.1. Cálculos ANVA altura de planta. 

De acuerdo a los cálculos obtenidos por el Sistema SAS; los que se detalla en los 

resultados en el cuadro 5, anexo 6 para el cálculo de ANVA para la altura de planta.  

 

cuadro 5. ANVA para la altura de planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-valor Pr >F 

(0.05) 

Sig. 

Bloque 3 0.00343625 0.00114542 0.65 0.5919 NS 

Variedad (A) 1 1.51815312     1.51815312 864.41 <.0001 ** 

Error a 3 0.00238762  0.00079587   0.45   0.7183 NS 

Dosis  (B) 3 0.05298025 0.01766008 10.06 0.0004 ** 

A x B 3 0.00261363 0.00087121 0.50   0.6896 NS 

Error b 18 0.03161313 0.00175628                                 

Total 31      

        CV (%)=    5.675                                    Promedio = 0.738 m por planta 

 

* = significativo  

**= altamente significativo. 

NS= No significativo 

 

Según el análisis  ANVA cuadro 5; para la altura por planta de quinua; sometidas al 

abono foliar de las variedades Jacha Grano y Kurmi respectivamente, se puede 

observar que No existen diferencias significativas entre bloques esto se debe a que 

las parcelas experimentales estuvieron homogéneas en su topografía y tipo de suelo.  

Así mismo en el factor Variedades (A) y la Dosis (B) presentaron diferencias 
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altamente significativas al 0,05% de probabilidad, esto se debe a que la aplicación 

del abono foliar y   la variedad de quinua influyeron en la altura de la planta. 

Por otro lado la interacción de ambos factores variedad y las dosis de abono foliar 

(AXB) No presentaron diferencias significativas esto nos da a comprender que 

ambos factores fueron independientes  donde la variedades (Jacha Grano y Kurmi)   

no es influenciada por las distintas dosis de  solución de humus. 

También se puede observar que el Coeficiente de variación (CV%) es de 5.67 % esto 

da a entender que, dentro del rango, estos datos soy excelentes y homogéneos. 

4.4.1.2. Comparación de medias de las variedades de quinua con  relación a 

la altura de planta en cm. 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 0.05% de probabilidad; para las parcelas de las 

variedades Jacha Grano y Kurmi (factor A) que fueron  sometidas a diferentes 

niveles de dosis de abono foliar donde podemos observar dos  grupos, 

estadísticamente diferentes  , en donde la parcela correspondiente a la Variedad 

Jacha Grano en relación a la Altura de Plantas es el más alto  llegando a unos 97 

centímetros por planta, por otro lado la parcela correspondiente a la Variedad Kurmi 

en la que se observó que la altura  fue menor llegando solo 52 centímetro por planta 

como se detalla en el Cuadro 6 y la figura 15. 

cuadro 6. Prueba de Duncan Altura de Plantas entre variedades. 

SÍMBOLO ALTURA DE PLANTA 

(cm) 

DUNCAN 

(0.05) 

V1 97   A 

V2 52    B 

 

 

Figura 15. Medias de Altura entre las variedades Jacha Grano y Kurmi. 
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cuadro 7. Prueba de Duncan para Altura de Plantas entre variedades y la dosis de abono foliar. 

DOSIS ALTURA DE PLANTA 

(cm) 

DUNCAN (0.05) 

D3 77 A 

D2 76 A 

D1 75 A 

D4 67                              B 

Nota: letras iguales señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

 

Figura 16. Variedad y el efecto de las diferentes dosis de abono foliar. 

 

 

Figura 17.  Promedio de Altura por planta por tratamiento. 
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4.4.1.3. Resultado altura por planta 

El abono foliar orgánico de solución de humus de lombriz permitió tener una muy 

buena respuesta agronómica en el cultivo de quinua, como podemos observar en el 

figura 17 donde se observa los promedios generales de  los diferentes tratamientos, 

se observa que los tratamientos T1, T3 T5 y T7   que corresponden a la variedad 

jacha grano con diferentes dosis de solución de humus de lombriz presento las 

alturas más significativas  a comparación  de los tratamientos T2, T4, T6 y T8 de la 

variedad kurmi esta diferencia se debe  a causa de los aspectos climáticos que 

influyeron en esta variable. 

Por otro lado, la altura más significativa la presento el T3 (variedad jacha grano con 

dosis 4 L de solución) el cual obtuvo una promedio de 100 cm, mientras tanto, en el 

otro extremo vemos que el tratamiento T8 (Kurmi) fue el más rezagado  el cual solo 

llego hasta una altura promedio de 45 cm.  

Las alturas en este experimento fueron influenciadas por la variedad (tardía y 

precoz), por las dosis de humus lombriz y por agentes abióticos (precipitación y 

temperatura) que en su conjunto afectaron el desarrollo de los cultivares de quinua. 

Según DELOS (2012) en su investigación se  presenta resultados en áreas de la 

Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray, de la universidad de Sancti 

Spiritus durante los años 2009- 2010 con el objetivo de evaluar el efecto de 

soluciones de humus líquido obtenidas por diferentes métodos sobre algunas 

características fenológicas del maíz (Zea mays.L) en condiciones de macetas y el 

rendimiento de la remolacha azucarera (Betta vulgaris, L) en condiciones de campo. 

También se evaluaron tres métodos de obtención del humus líquido (por 

decantación, lixiviación y té u solución de humus) en macetas y campo. En donde por 

cualquiera de los 3 métodos todos fueron superiores al testigo, En condiciones de 

campo el mejor método fue el de solución de humus. 
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4.4.2. Altura de la Panoja 

La altura de la panoja del cultivo de quinua por variedad y efecto de las diferentes 

dosis de humus de lombriz, y de acuerdo a los cálculos obtenidos que se puede 

apreciar en los siguientes cuadros y figuras:                      

4.4.2.1. Cálculos ANVA 

De acuerdo a los cálculos obtenidos por el Sistema que se detalla y los resultados en 

el cuadro 8 y anexo 7 cálculo ANVA para la altura de la panoja.  

 

cuadro 8. ANVA para la altura de la panoja 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-valor Pr >F 

(0.05) 

Sig. 

Bloque 3 0.1655273 0.0551758 0.24 0.8705 NS 

Variedad (A) 1 875.4497070 875.4497070 3734.39 <.0001 ** 

Error a 3 0.5795898 0.1931966    

Dosis  (B) 3 18.0444336 6.0148112 25.66 <.0001 ** 

A x B 3 1.3491211 0.4497070 1.92 0.1628 NS 

Error b 18 4.2197266 0.2344293    

Total 31      

 

         CV (%)= 3.18                                Promedio = 15.20 cm por panoja 

 

 

*    = Significativo 

**   = Altamente significativo. 

NS = No significativo 

 
En el análisis de varianza para la altura de la panoja de quinua las que fueron 

cosechadas de plantas tratadas con la solución de humus de lombriz a diferentes 

dosis como un abono foliar en las variedades Jacha Grano y Kurmi respectivamente, 

en el cuadro 8 se puede observar que No existen diferencias significativas entre los 

bloques esto se debe a que las parcelas experimentales se homogeneizaron en su 
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topografía y tipo de suelo.  Así mismo en el factor Variedades (A) y Dosis (B) se 

puede ver que presentaron diferencias altamente significativas al 0,05% de 

probabilidad, esto debido a que la aplicación del abono foliar si influyo en el 

comportamiento del desarrollo de la altura de la Panoja. 

También podemos observar que la interacción de los factores variedad y las dosis de 

abono foliar (AXB) No presentaron diferencias significativas, esto nos da a 

comprender que ambos factores serán independientes a la altura de la panoja, esta 

va a variar según la variedad de Quinua (Jacha Grano y Kurmi) y la respuesta que se 

tuvo frente a la aplicación del abono foliar. 

También se puede observar que el Coeficiente de variación (CV%) es de 3.18 % esto 

nos da a entender que dentro del rango estos datos soy excelentes a buenos. 

4.4.2.2. Comparación de medias en la variable Altura de la Panoja, entre las 

parcelas Jacha Grano y Kurmi y la respuesta al abono foliar. 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 0.05% de probabilidad; para las parcelas de 

Jacha Grano y Kurmi, las que fueron sometidos a diferentes niveles de dosis de 

abono foliar, donde se conformó dos grupos, estadísticamente diferentes  en las dos 

parcelas; donde la parcela correspondiente a la Variedad Jacha Grano en relación a 

la altura de la panoja es el más alta llegando a unos 20.43 cm por panoja, por otro 

lado la parcela correspondiente a la Variedad Kurmi en la que se observó que la 

altura fue menor y que solo llego a 9.97 cm por panoja. Cuadro 9 y la figura 18. 

 

cuadro 9. Prueba de Duncan para Altura de la Panoja entre variedades y la dosis de abono 
foliar. 

SÍMBOLO ALTURA DE LA PANOJA 

(cm) 

DUNCAN 

(0.05) 

V1 20.43    A 

V2 9.97      B 

 



 

50 
 

 

Figura 18. Medias de Altura de Panojas de las variedades Jacha Grano y Kurmi 

 

cuadro 10. Prueba de Duncan para Altura de Panoja entre variedades y la dosis de abono foliar 

DOSIS ALTURA PANOJA (cm) DUNCAN (0.05) 

D2 16.09      A 

D3 15.72       A 

D1 14.79       B 

D4 14.19       C 

 

 

Figura 19. Variedad y el efecto de las diferentes dosis de abono foliar 
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Figura 20.  Promedio de Altura de panoja por tratamiento. 

4.4.2.3. Resultado altura de la panoja 

La aplicación del abono foliar de solución de humus de lombriz permitió tener una 

muy buena respuesta agronómica en el cultivo de quinua, como podemos observar 

en el figura 20 donde se observa los promedios de  los diferentes tratamientos, se 

observa que los tratamientos T1, T3 T5 y T7   que corresponden a la variedad jacha 

grano con diferentes dosis de solución de humus de lombriz presento las alturas más 

significativas  a comparación  de los tratamientos T2, T4, T6 y T8 de la variedad 

kurmi esta diferencia se debe  a causa de los aspectos climáticos que influyeron en 

esta variable. 

Por otro lado, la altura más significativa la presento el T3 (variedad jacha grano con 

dosis 4 L de solución) el cual obtuvo un promedio de 21,13 cm, mientras tanto que el 

tratamiento T8 (Kurmi) fue el más rezagado el cual solo llego hasta una altura 

promedio de 8,63 cm.  
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4.4.3. Diámetro de tallo  

Para el diámetro de tallo del cultivo de quinua por variedad y efecto de las diferentes 

dosis de humus de lombriz, y de acuerdo a los cálculos obtenidos que se puede 

apreciar en los siguientes cuadros y figuras:    

                  

4.4.3.1. Cálculos ANVA 

De acuerdo a los cálculos obtenidos por el Sistema SAS que a continuación se 

detalla y los resultados en el cuadro 11 y anexo 8, para el cálculo ANVA diámetro de 

Tallo.  

cuadro 11. ANVA para el diámetro de Tallo 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-valor Pr >F 

(0.05) 

Sig. 

Bloque 3 0.01044862       0.00348287        1.24     0.3259         NS 

Variedad (A) 1 0.11305012       0.11305012       40.10     <.0001 ** 

Error a 3 0.00457363       0.00152454           

Dosis  (B)  3 0.00387562       0.00129187        0.46     0.7148         NS 

A x B 3 0.02573763       0.00857921        3.04     0.0556         NS 

Error b 18 0.05074125       0.00281896                                 

Total  31      

       CV (%)=  4.60                                     Promedio =  1.153 cm por planta 

 

* = significativo  

**= altamente significativo. 

NS= No significativo 

 

En el análisis de varianza para el Diámetro de Tallo de quinua que fueron 

cosechadas de plantas sometidas a tratamiento del abono foliar en las variedades 

Jacha Grano y Kurmi respectivamente, en el cuadro 11, se puede observar que No 

existen diferencias significativas entre bloques esto se debe a que las parcelas 

experimentales se homogeneizaron en su topografía y tipo de suelo.  Así mismo en 

el factor Variedades (A) presento una diferencia altamente significativa con relación a 
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la Dosis (B) que no presento diferencias significativas al 0,05% de probabilidad, esto 

se debe a que la aplicación del abono foliar influyo en el comportamiento del 

desarrollo de diámetro de tallo. 

La interacción de ambos factores variedad y las dosis de abono foliar (AXB) No 

presentaron diferencias significativas esto nos da a comprender que ambos factores 

no son dependientes y donde el diámetro variara según la variedad de Quinua 

(Jacha Grano y Kurmi) y la respuesta que este tuvo frente a la aplicación del abono 

foliar. 

También se puede observar que el Coeficiente de variación (CV%) es de 4,60 % esto 

nos da a entender que dentro del rango estos datos soy buenos y homogéneos. 

 

4.4.3.2. Comparación de medias del diámetro de tallo entre las parcelas 

Jacha Grano y Kurmi y la respuesta al abono foliar. 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 0.05% de probabilidad; para las parcelas de las 

variedades Jacha Grano y Kurmi las que fueron tratadas a diferentes niveles de 

solucion de humus de lombriz, donde se ha conformado dos grupos, 

estadísticamente diferentes en las dos parcelas, en donde la parcela correspondiente 

a la Variedad Jacha Grano en relación al diámetro de tallo por planta es el más alto 

llegando a unos 1.21 cm y para el diámetro de tallo, por otro lado la parcela 

correspondiente a la Variedad Kurmi en la que se observó que el desarrollo fue 

menor que solo llego a 1.09 cm para el diámetro de tallo.  Cuadro 12 y Figura 21 

 

 

 

cuadro 12.  Prueba de Duncan para el diámetro de tallo entre variedades y la dosis de abono 
foliar. 

SÍMBOLO DIÁMETRO DE TALLO 

(cm) 

DUNCAN 

(0.05) 

V1 1.21 A 

V2 1.09               B 
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Figura 21.  Análisis de medias para el diámetro de tallo de las variedades Jacha Grano y Kurmi que 

fueron sometidas a diferentes dosis de abono foliar 

 

cuadro 13.  Prueba de Duncan para el diámetro de tallo entre variedades y la dosis de abono 
foliar. 

DOSIS DIÁMETRO DE TALLO 

(cm) 

DUNCAN 

(0.05) 

D3 1.17 A 

D4 1.16 A 

D1 1.14 A 

D2 1.14 A 

Nota: letras iguales señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

 

Figura 22. Variedad y el efecto de las diferentes dosis de abono foliar 
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Figura 23. Promedio de diámetro de tallo por tratamiento 

4.4.3.3. Resultado altura para el diámetro de Tallo 

La solución de humus de lombriz permitió tener una muy buena respuesta 

agronómica en el cultivo de quinua, en donde podemos observar en el figura 23 los 

promedios generales de  los diferentes tratamientos, se observa que los tratamientos 

T1, T3 T5 y T7   que corresponden a la variedad jacha grano y en comparación  de 

los tratamientos T2, T4, T6 y T8 de la variedad kurmi, estas diferencias no son 

significativas. Por otro lado, los diámetros más significativos la presento el T5, 

(variedad jacha grano con dosis 5 L de solución) el cual obtuvo una promedio de 1,25 

cm, mientras tanto en el otro extremo vemos que el tratamiento T8 (Kurmi) fue el más 

rezagado  el cual solo llego hasta a un diámetro promedio de 1,08 cm.  

Los diámetros de tallo fueron influenciados por la variedad (tardía y precoz), por las 

dosis de humus lombriz y por agentes abióticos (precipitación y temperatura) que en 

su conjunto afectaron el desarrollo de los cultivares de quinua. 
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4.4.4. Diámetro de panoja  

Para el diámetro de panoja del cultivo de quinua por variedad y efecto de las 

diferentes dosis de humus de lombriz, y de acuerdo a los cálculos obtenidos que se 

puede apreciar en los siguientes cuadros y figuras:                                                     

         

4.4.4.1. Cálculos ANVA  

De acuerdo a los cálculos obtenidos por el Sistema SAS que a continuación se 

detalla y los resultados en el cuadro 14 anexo 9, para el ANVA. 

cuadro 14. Análisis de varianza ANVA para el Diámetro de la Panoja. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-valor Pr >F 

(0.05) 

Sig. 

Bloque 3 0.21813875       0.07271292        2.39     0.1024 NS 

Variedad (A) 1 30.78378112      30.78378112     1012.24     <.0001 ** 

Error a 3 0.15635113       0.05211704    

Dosis  (B)  3 4.64226525       1.54742175       50.88     <.0001 ** 

A x B 3 0.48966513       0.16322171        5.37     0.0081         ** 

Error b 18 0.54741013       0.03041167                                 

Total  31      

               CV (%)= 3.22                    Promedio = 5.41 cm diámetro de panoja 

 

*    = Significativo  

**   = Altamente significativo. 

NS = No significativo 

 

En el análisis de varianza ANVA, para el Diámetro de Panoja de la quinua las que 

fueron tratadas con el abono foliar en las variedades Jacha Grano y Kurmi 

respectivamente; en el cuadro 14, se puede observar que No existen diferencias 

significativas entre bloques esto se debe a que las parcelas experimentales se 

homogeneizaron en su topografía y tipo de suelo.  Así mismo en el factor Variedades 

(A) y Dosis (B) presentaron diferencias altamente significativas al 0,05% de 
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probabilidad, esto se debe a que la aplicación del abono foliar influyo en el 

comportamiento del Diámetro de la Panoja. 

Por otra parte la interacción de ambos factores variedad y dosis de abono foliar 

(AXB) presentaron diferencias altamente significativas esto nos hace comprender 

que ambos factores son dependientes en relación al Diámetro de la Panoja y que 

esta variara según la variedad de Quinua (Jacha Grano y Kurmi), a la respuesta que 

se tiene a la aplicación del abono foliar. 

También se puede apreciar que el Coeficiente de variación (CV%) es de 3.22 % esto 

nos da a entender que dentro del rango estos datos soy muy buenos y homogéneos. 

4.4.4.2. Comparación de medias para el Diametro de Panoja, entre las 

parcelas Jacha Grano y Kurmi y la respuesta al abono foliar. 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 0.05% de probabilidad; para las parcelas de las 

variedades Jacha Grano y Kurmi las que fueron tratadas con diferentes niveles de 

dosis de abono foliar, en donde se conformó dos grupos, estadísticamente diferentes  

en las dos parcelas, en donde la parcela correspondiente a la Variedad Jacha Grano 

en relación al Diámetro de la Panoja por planta es el más alto  llegando a unos 6.39 

cm por panoja, por otro lado la parcela correspondiente a la Variedad Kurmi en la 

que se puede observar que el diámetro de la panoja fue menor y que solo llego a 

4.43 cm por panoja. Cuadro 15, Figura 24. 

 

cuadro 15. Prueba de Duncan para el Diámetro de la Panoja entre variedades y la dosis de 
abono foliar. 

SÍMBOLO DIÁMETRO DE PANOJA 

(cm) 

DUNCAN 

(0.05) 

V1 6.39      A 

V2 4.43               B 
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Figura 24.  Análisis de medias para el diámetro de panoja de las variedades Jacha Grano y Kurmi que 

fueron tratadas a diferentes dosis de abono foliar 

 

cuadro 16. Prueba de Duncan para el Diámetro de Panoja. 

 

DOSIS DIÁMETRO DE PANOJA 

(cm) 

DUNCAN 

(0.05) 

D3 5.75      A 

D1 5.64   AB 

D2 5.49     B 

D4 4.77 C 

Nota: letras iguales señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

 

Figura 25. Variedad y el efecto de las diferentes dosis de abono foliar 
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Figura 26. Promedio de diámetro de panoja por tratamiento 

4.4.4.3. Resultado Diámetro de Panoja 

El abono foliar orgánico de solución de humus de lombriz permitió tener una muy 

buena respuesta agronómica en el cultivo de quinua, como podemos observar en el 

figura 26 donde se observa los promedios generales de  los diferentes tratamientos, 

se observa que los tratamientos T1, T3 T5 y T7   que corresponden a la variedad 

jacha grano con diferentes dosis de solución de humus de lombriz presento las 

alturas más significativas  a comparación  de los tratamientos T2, T4, T6 y T8 de la 

variedad kurmi esta diferencia se debe  a causa de los aspectos climáticos que 

influyeron en esta variable. 

Por otra parte los diámetros más significativos los presento el T1 y T5 (variedad 

jacha grano con dosis 3 L y 5 L de solución) los cuales obtuvieron un promedio de 

6,75 y 6,82 cm, mientras tanto en el otro extremo vemos que el tratamiento T8 

(Kurmi) fue el más rezagado el cual solo llego hasta a un diámetro promedio de 3,83 

cm.  

El diámetro de la panoja en este experimento, fueron influenciadas por la variedad 

(tardía y precoz), por las dosis de humus lombriz y por agentes abióticos 

(precipitación y temperatura) que en su conjunto afectaron el desarrollo de los 

cultivares de quinua. 
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4.4.5. Rendimiento gramo por planta 

Para el rendimiento gramo planta en el cultivo de quinua por variedad y efecto de las 

diferentes dosis de humus de lombriz y de acuerdo a los cálculos obtenidos que se 

puede apreciar en los siguientes cuadros y figuras. 

4.4.5.1. Cálculos ANVA 

De acuerdo a los cálculos obtenidos por el Sistema SAS y que a continuación se 

detalla en el cuadro 17 y el anexo 10, para el ANVA  

cuadro 17.  Análisis de varianza para el rendimiento en gramos por planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-valor Pr >F 

(0.05) 

Sig. 

Bloque 3 0.00005725       0.00001908        2.03 0.1456         NS 

Variedad (A) 1 0.32602813       0.32602813     34699.2     <.0001 ** 

Error a 3 0.00001513       0.00000504           

Dosis  (B)  3 0.06526000       0.02175333     2315.21     <.0001         ** 

A x B 3 0.00712237       0.00237412      252.68     <.0001         ** 

Error b 18 0.00016912       0.00000940                                 

Total  31      

                      CV (%)= 1.04                         Promedio = 0.29 g por planta 

 

*    = Significativo  

**   = Altamente significativo. 

NS = No significativo 

 

En el análisis de varianza ANVA, para el peso en gramos por planta de quinua las 

que fueron cosechadas de plantas tratadas con el abono foliar en las variedades 

Jacha Grano y Kurmi respectivamente; en el cuadro 17 análisis ANVA, se puede 

observar que No existen diferencias significativas entre bloques esto se debe a que 

las parcelas experimentales se homogeneizaron en su topografía y tipo de suelo.  Así 

mismo en el factor Variedades (A) y Dosis (B) se presentó diferencias altamente 
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significativas al 0,05% de probabilidad, esto se debe a que la aplicación del abono 

foliar influyo en el comportamiento del rendimiento. 

La interacción de ambos factores variedad y dosis de abono foliar (AXB) presentaron 

diferencias altamente significativas esto nos da a comprender que ambos factores 

son dependientes en donde el rendimiento variara según la variedad de Quinua 

(Jacha Grano y Kurmi) y la respuesta que se tuvo ante la aplicación del abono foliar. 

También se puede observar que el Coeficiente de variación (CV%) es de 1.04 % esto 

nos da a entender que dentro del rango estos datos soy muy buenos y homogéneos. 

                                                                                                 

4.4.5.2. Comparación de medias en el peso en gramos por planta, entre las 

parcelas Jacha Grano y Kurmi y la respuesta al abono foliar. 

 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 0.05% de probabilidad; para las parcelas de las 

variedades Jacha Grano y Kurmi las que fueron tratadas con diferentes niveles de 

dosis de abono foliar, en se conformó dos grupos, estadísticamente diferentes  en las 

dos parcelas, en donde la parcela correspondiente a la Variedad Jacha Grano en 

relación al rendimiento en gramos por planta es el más alto  llegando a unos 0,397 g 

por planta, por otra parte la parcela correspondiente a la Variedad Kurmi en la que se 

puede observar que el rendimiento fue menor y que solo se llegó a 0,195 g por planta 

Cuadro 18 y la Figura 27. 

cuadro 18. Prueba de Duncan para rendimiento en gramo planta entre variedades y la dosis de 
abono foliar. 

SÍMBOLO  PESO GRAMO POR 

PLANTA (g) 

DUNCAN 

(0.05) 

V1 0,397 A 

V2 0,195                   B 
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Figura 27.  Análisis de medias para el rendimiento en gramo planta de las variedades Jacha Grano y 
Kurmi que fueron sometidas a diferentes dosis de abono foliar 

4.4.5.2. Comparación de medias en el rendimiento en gramos por planta 

entre las parcelas Jacha Grano y Kurmi y la respuesta al abono 

foliar. 

 

cuadro 19.  Prueba de Duncan para rendimiento en gramos por planta. 

DOSIS RENDIMIENTO  EN 

GRAMO PLANTA (g) 

DUNCAN 

(0.05) 

D3 0,325 A 

D2 0,324     A 

D1 0,316         B 

D4 0,218                  C 

Nota: letras iguales señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 
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Figura 28.  Análisis de medias para el rendimiento en gramo planta de las variedades Jacha 
Grano y Kurmi que fueron sometidas a diferentes dosis de abono foliar. 

 

 

Figura 29. Promedio de rendimiento en gramos por tratamiento 

4.4.5.3. Resultado rendimiento gramo por Tratamiento 
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se observa que los tratamientos T1, T3 T5 y T7   que corresponden a la variedad 

jacha grano con diferentes dosis de solución de humus de lombriz presentando los 

rendimientos más significativos  a comparación  de los tratamientos T2, T4, T6 y T8 
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de la variedad kurmi esta diferencia se debe  a causa de los aspectos climáticos que 

influyeron en esta variable. 

Por otro lado, el rendimiento más significativo lo presento el T3 (variedad jacha grano 

con dosis 4 L de solución) el cual obtuvo un promedio de 0,44 g, mientras tanto, en el 

otro extremo vemos que el tratamiento T8 (Kurmi) fue el más rezagado el cual solo 

llego a un promedio con un rendimiento promedio de 0,14 g.  

El rendimiento en gramos por tratamiento, en este experimento fueron influenciados 

por la variedad (tardía y precoz), por las dosis de humus lombriz y por agentes 

abióticos (precipitación y temperatura) que en su conjunto afectaron el desarrollo de 

los cultivares de quinua. 
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4.4.6. Rendimiento Kilogramo por Hectárea 

Para el rendimiento en kilogramos por hectárea se delimito un metro cuadrado en 

ambos bloques por tratamiento y se pudo determinar cuántos kilogramos de quinua 

se podría cosechar en un cuadrado de 1 X 1 m2, esto nos permitirá estimar por 

tratamiento el rendimiento por hectárea sembrada de quinua, cuadro 20 figura 30 y 

anexo 11. 

cuadro 20. Rendimiento en gramos, kilos por hectárea por tratamiento. 

 

g Kg/m2 Kg/Ha 

T1 270 0,270 2700 

T3 285 0,285 2850 

T5 312 0,312 3120 

T7 190 0,190 1900 

T2 150 0,150 1500 

T4 150 0,150 1500 

T6 157 0,157 1570 

T8 100 0,100 1000 

 

 

Figura 30. Rendimiento en kilos por hectárea por tratamiento. 
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4.4.6.1. Resultado rendimiento en Kilos por Hectárea 

El abono foliar orgánico de solución de humus de lombriz permitió tener una muy 

buena respuesta agronómica en el cultivo de quinua, como podemos observar en el 

figura 30 donde se observa los promedios generales de  los diferentes tratamientos, 

en donde se observa que los tratamientos T1, T3 T5 y T7 que corresponden a la 

variedad jacha grano con diferentes dosis de solución de humus de lombriz presento 

los rendimientos más significativos  a comparación  de los tratamientos T2, T4, T6 y 

T8 de la variedad kurmi esta diferencia se debe  a causa de los aspectos climáticos 

que influyeron en esta variable. 

Por otro lado, el rendimiento más significativo lo presento el T5 (variedad jacha grano 

con dosis 5 L de solución) el cual obtuvo una promedio de 3120 kg/ha, mientras 

tanto, en el otro extremo vemos que el tratamiento T8 (Kurmi) fue el más rezagado  

el cual solo llego hasta un promedio en rendimiento de 1000 kg/ha.  

El rendimiento en los cultivares de quinua en este experimento fueron influenciados 

por la variedad (tardía y precoz), por las dosis de solución de humus lombriz y por 

agentes abióticos (precipitación y temperatura) que en su conjunto afectaron al 

desarrollo de la quinua. 
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4.5. Análisis Económico 

4.5.1. Costo Beneficio  

La evaluación económica se efectuó de acuerdo a la metodología propuesta por 

Pierre (1988), para el análisis económico de los tratamientos o alternativas 

tecnológicas evaluadas en el presente estudio, donde se consideró únicamente los 

costos que varían, para luego determinar el costo beneficio. 

cuadro 21. Costo de producción por hectárea (Bs) Cultivo de quinua en grano parra un ciclo 
agrícola 
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T1 1 kilo 7 Bolivianos  

T2 1 kilo 7 Bolivianos  

T3 1 kilo 7 Bolivianos  

T4 1 kilo 7 Bolivianos  

T5 1 kilo 7 Bolivianos  

T6 1 kilo 7 Bolivianos  

T7 1 kilo 7 Bolivianos  

T8 1 kilo 7 Bolivianos  
 

 

De acuerdo al cuadro 21 anexo 12, se realizó los cálculos para el costo beneficio 

para el cultivo de quinua, para un ciclo productivo por tratamientos, teniendo en 

cuenta que: 

Mayor a 1, la actividad agrícola es apropiada y rentable es decir se tiene ganancias. 

Igual a 1, los ingresos son iguales a los costos. 

Menor a 1, existe con certeza perdida en la actividad productiva. 

Haciendo una interpretación por tratamiento: 

Costo 
Beneficio 

T1 T3 T5 T7 T2 T4 T6 T8 

2,5 2,6 2,7 2,2 1,7 1,7 1,7 1,4 

 

Los tratamientos T5, T3, T1; son los más rentables con muy buenas ganancias de 

retorno, en los tratamientos T2, T4, T6; podemos percibir que los rendimientos son 

mínimos pero rentable, al igual que los tratamientos T7 y T8 los cuales no fueron 

sometido a tratamiento por ser testigos, pero presentaron un nivel de rentabilidad. 

Teniendo en cuenta que por cada 1 boliviano invertido se tendrá en el T5 de 2,70 Bs 

de ganancia por kilo vendido, en el T3 de 2,60 Bs; en el T1 de 2,50 Bs; en el T2 de 

1,70 Bs; en el T4 de 1,70 Bs; en el T6 de 1,70 Bs; en el T7 es de 2,2 Bs; en el T8 es 

de 1,40 Bs. En donde podemos percatarnos que es muy importante la elección de la 

variedad para tener buenos rendimientos.  
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Figura 31. Análisis económico 

4.5.1.1. Resultado costo beneficio 

Al hacer un análisis económico en el cultivo de quinua podemos observar que el 

abono foliar orgánico de solución de humus de lombriz permitió tener una muy buena 

respuesta agronómica en el cultivo de quinua, como se puede apreciar en el figura 

31 en donde se observa los rendimientos generales de  los diferentes tratamientos, 

se observa que los tratamientos T1, T3 T5 y T7   que corresponden a la variedad 

jacha grano con diferentes dosis de solución de humus de lombriz presentan los 

índices de rentabilidad más significativos  a comparación  de los tratamientos T2, T4, 

T6 y T8 de la variedad kurmi esta diferencia se debe  a causa de los aspectos 

climáticos que influyeron en esta variable. 

Por otro lado, el tratamiento que presento el mejor indicador de rentabilidad fue el T5 

(variedad jacha grano con dosis 5 L de solución) el cual obtuvo 2,7 Bs/kg, mientras 

que en el otro extremo vemos que el tratamiento T8 (Kurmi) fue el más rezagado el 

cual solo llego 1,4 Bs/ha.  

Los rendimientos y su respectivo análisis económico del experimento fueron 

influenciadas por la variedad (tardía y precoz), por las dosis de humus lombriz y por 

agentes abióticos (precipitación y temperatura) que en su conjunto afectaron al 

cultivo de quinua. 
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4.5.1.2. Tasa de retorno Marginal 

El objetivo del análisis marginal, es revelar exactamente como los ingresos netos 

aumentan al incrementar la cantidad invertida es decir que por cada 1 boliviano 

invertido se tendrá en el T5 de 172,17% invertido, en el T3 de 158 % invertido; en el 

T1 de 149,92 % invertido; en el T2 de 68,20 % invertido; en el T4 de 68,20 % 

invertido; en el T6 de 73,91 invertido; en el T7 es de 118,25 % invertido; en el T8 es 

de 37,15 % invertido. En donde podemos percatarnos que es muy importante la 

elección de la variedad para tener buenos rendimientos. 

Tasa marginal % 

T1 149,92 

T3 158,17 

T5 172,17 

T7 118,25 

T2 68,20 

T4 68,20 

T6 73,91 

T8 37,15 
 

 

Figura 32. Análisis tasa de retorno marginal 

La tasa de retorno marginal de es muy atractiva, pues el abono foliar tuvo una 

marcada incidencia en el rendimiento del cultivo de quinua lo cual abarata 

notoriamente los costos; puede considerarse de manera adicional, que un beneficio 

neto que se deriva de la aplicación de abono foliar a la planta de quinua es su fácil 

aplicación y asimilación por la planta y su aplicación puede ser en cualquier etapa de 

desarrollo de la planta. 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos señalados y los resultados obtenidos, luego de haber 

realizado el respectivo análisis e interpretaciones se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El abono foliar orgánico de solución de humus de lombriz permitió tener una 

muy buena respuesta agronómica en el cultivo de quinua, observando una 

mayor altura en la planta así como en la panoja también se pudo percibir un 

mayor rendimiento por planta, además de que es fácil de implementar para el 

pequeño y mediano productor tiene un buen retorno de capital invertido y una 

buena ganancia. 

 

 El nivel de aplicación que permitió obtener la mejor respuesta agronómica en 

el cultivo de quinua en las variedades de Jacha Grano y Kurmi con la 

aplicación del abono foliar fue el del tratamiento T5 y T6, alcanzando a tener 

las mejores alturas por planta, panoja y rendimiento por hectárea. 

 

 

 La utilización de Abono foliar a base de humus de lombriz en los niveles del 

T5 y T6, desde el punto de vista económico resulto ser la mejor, al presentar 

tasa de retorno marginal en las variedades Jacha Grano 172,17% y Kurmi 

73,91%. 

 Después de determinar el rendimiento final en grano y hacer el análisis de 

costo y beneficio podemos concluir que el efecto el efecto en la aplicación de 

diferentes soluciones de humus de lombriz son muy positivos ya que esto 

permitirá a nuestro productor de quinua tener una buena ganancia de una 

manera fácil y orgánica, los costos en la inversión que realizaría son de 

sostenibilidad a futuro. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de enriquecer los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Realizar estudios agronómicos con otros tipos de abonos orgánicos que 

estén al alcance del productor y probar con otras variedades de quinua 

para ver las ventajas y rendimientos que esto nos den. 

 Se recomienda hacer más investigaciones aplicando otros niveles de 

solución de humus de lombriz, para ver sus ventajas y rendimientos ya que 

la fertilización foliar es una alternativa para ayudar a la planta a 

desarrollarse y fortalecerse. 

 Para que esta propuesta de fertilización en producción orgánica tenga éxito 

es necesario socializarlo y que sea ecológicamente aceptable por los 

pequeños y medianos productores ya que toda alternativa nueva a ser 

desarrollada debe ser entendible técnicamente y que sea accesible a los 

productores de quinua. 

 Económicamente se recomienda al productor implementar ya en su 

estancias o instalaciones la producción de humus de lombriz ya que es 

fácil de realizar y ver así los beneficios de una agricultura con 

sostenibilidad.  

 Cumpliendo con lo que es soberanía y seguridad alimentaria, podemos 

recomendar a los productores que una agricultura sostenibilidad en el 

tiempo, si se puede dar solo es necesario el interés de conocer nuevas 

alternativas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida, sin afectar 

el suelo y preservando el medio ambiente. 

 

 

 



 

73 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 ARNING l. 2001. Abonamiento foliar. Metodológica para investigadores 
agrícolas. Guía  primera edición. Editorial. Academia de Historia del Perú 
Andino. Lima Perú.55p.  

 
 

 AGROBANCO, 2012. Suelos  altiplánicos. Análisis de Suelos y fertilización en 
el cultivo de Quinua Orgánica. Guía técnica N 3. Alejo Ediciones. Puno Perú. 
132.p. 

 

 AGROBANCO, 2013, degradación de suelos., Manejo Integrado en el cultivo 
de Quinua, Guía técnica.  Editorial. Alejo Ediciones.  Ayacucho Perú.150p. 

 
 

 CIA, UCR, 2002. Centro de Investigación Agronómica Universidad de Costa 
Rica.  Fertilización Foliar métodos y Aplicaciones. Memorias  de investigación. 
Editorial INBio . Costa Rica.67p. 

 
 

 CASCO, 2005. Producción de biofertilizantes líquidos a base de 
lombricompuesto. Compendio de investigaciones. Universidad Nacional del 
nordeste, Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE, Corrientes – Argentina. 
234p. 

 
 

 Carlos A. 2013. Cultivos Andinos (en línea) Consultado el 20 de Julio del 2016  
disponible:  http://granoandino.blogspot.com/2013/09/quinua-requerimientos-
de-suelos-y.html 

 
 

 FAO, 2011. La Quinua Cultivo Milenario para Contribuir a la Seguridad 
Alimentaria Mundial, Oficina regional para América Latina y Caribe. 34p. 

 
 

 FAO, 2016. Guía de Cultivo de la Quinua, Universidad Nacional Agraria La 
Molina Editorial  MGS Comercial Gráfica S.R.L .Lima-Perú. 124p. 

 
 

 GARCIA R., 2016. humus de lombriz. La lombriz de tierra como una 
biotecnología en agricultura. Compendio. Universidad de Chapingo, 
México.34p. 

 
 

http://granoandino.blogspot.com/2013/09/quinua-requerimientos-de-suelos-y.html
http://granoandino.blogspot.com/2013/09/quinua-requerimientos-de-suelos-y.html


 

74 
 

 HUAYCHO C Hugo, 2015. Diseños parcelas divididas. Manual de 
programación en diseños experimentales y experimentos en campo. Manual 
inédito.  La Paz Bolivia 34p. 
 
 

 IBCE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2013. La Quinua Boliviana 
Traspasa Fronteras para el Consumo Mundial. Quinua en Bolivia. Editorial 
Sebastián Antezana. Santa Cruz – Bolivia.34p. 

 
 

 LARCO, E. 2004, Preparación de lixiviados de compost y lombricompost. 
Manejo Integrado de Plagas y Agroecología. Editorial  Mercedes de Montes de 
Oca. Costa Rica. 345p. 

 
 

 MUJICA A, CANAHUA A, SARAVIA R. 2016. Capítulo 2. Agronomía del 
cultivo de la quinua, (en línea) consultado el 12 de Junio del 2016. disponible: 
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm 

 
 

 PATI A, 2010. compostaje a partir de residuos sólidos orgánicos urbanos 
como parte de gestión integral. Manual de Lombricultura. La Paz Bolivia. (en 
Línea). Consultado el 23 de Marzo del 2016. Disponible: 
ttps://es.scribd.com/doc/59807947/PROYECTO-GMLP. 

 
 

 PROINPA, 2013. Semillas de quinua. Manual Manejo Cultivo de Quinua 
Altiplano Central y Norte, editorial Live grafic  La Paz – Bolivia. 35 p.  

 
 

 PATLAX O. 2013, “Te de lombricomposta y solución nutritiva”, tesis de 
licenciatura. Facultad de ciencias Agrícolas. Universidad Veracruzana. 
Veracruz –México. 146p. 

 
 

 PERRIN et al. 1988, La formulación de recomendaciones a partir de datos 
agronómicos. programa de economía.  Editorial  CYMMYT. Mexico DF. 30p. 

 
 

 PAYERAS Antoni, 2016, revista Bonsái número 144. (en línea). Consultado el 
el 13 de  noviembre del 2016. disponible: 
http://www.flordeplanta.com.ar/jardin/que-es-y-como-se-aplica-el-abono-foliar-
en-las-plantas 

 
 
 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap2.htm
http://www.flordeplanta.com.ar/jardin/que-es-y-como-se-aplica-el-abono-foliar-en-las-plantas
http://www.flordeplanta.com.ar/jardin/que-es-y-como-se-aplica-el-abono-foliar-en-las-plantas


 

75 
 

 RONEN E. 2016, Fertilización Foliar. Otra exitosa forma de nutrir a las plantas. 
Haifa Chemicals, (en Línea).consultado el 20 de  octubre del 2016. Disponible: 
eyalr@haifachem.com 

 
 

 SEPHU, Sociedad Española de Productos Humicos, 2010. CULTIVO DE LA 
QUÍNOA ORGÁNICA, Zaragoza. Ediciones Azorín. España. 234p. 

 
 

 SENAMHI. 2016. datso meteorológicos  en Bolivia, (en línea)  consultado el   
25 de noviembre del 2016. disponible: 
http://www.senamhi.gob.bo/meteorologia/boletinoficial.php 
 

 

 TOT COMPOST, 2013. Aprovechamiento de Productos Orgánicos, 
Características del Humus de Lombriz, España (en línea). Consultado el 17 
septiembre del 2016. Disponible: info@totcompost.com. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:eyalr@haifachem.com
http://www.senamhi.gob.bo/meteorologia/boletinoficial.php
mailto:info@totcompost.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

i 
 

ANEXO 1 Descripción y croquis de las parcelas de Kurmi y Jacha Grano.  

 

Provincia Aroma, Municipio de Patacamaya Estacion Experimental Patacamaya UMSA 
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ANEXO 2 Datos Tabla de Temperaturas máximas y mínimas 

DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA (ºC) (AÑO: 2015) 

Altura m/s/n/m: 3793Longitud Oeste: 67º 55' 23"Latitud Sud: 17º 14' 19" 

Provincia: Aroma Estación: Patacamaya Departamento: La Paz 

Año: 2015 

Parámetros Meteorológicos: 

 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 

SEPTIEMBRE2015 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

SEPTIEMBRE2015 

2015-09-01 0.7 18.0 

2015-09-02 0.8 17.3 

2015-09-03 0.6 17.7 

2015-09-04 2.3 18.7 

2015-09-05 4.8 14.1 

2015-09-06 3.8 17.2 

2015-09-07 -3.8 17.4 

2015-09-08 -7.0 17.5 

2015-09-09 -7.7 18.5 

2015-09-10 -9.0 18.8 

2015-09-11 -7.6 20.5 

2015-09-12 -5.8 18.6 

2015-09-13 -6.8 19.0 

2015-09-14 -3.9 21.3 

2015-09-15 -5.0 22.2 

2015-09-16 -0.7 22.5 

2015-09-17 -0.5 19.2 

2015-09-18 2.6 20.1 

2015-09-19 3.8 19.8 

2015-09-20 1.4 21.5 

2015-09-21 -2.2 * 

2015-09-22 0.0 * 

2015-09-23 4.8 17.7 

2015-09-24 3.0 19.8 

2015-09-25 2.0 19.5 

2015-09-26 3.7 * 

2015-09-27 -2.2 18.4 

2015-09-28 -5.1 * 

2015-09-29 -4.2 * 

2015-09-30 1.4 20.7 
 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
OCTUBRE2015 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

OCTUBRE2015 

2015-10-01 -2.5 18.0 

2015-10-02 -0.4 20.2 

2015-10-03 -0.4 16.6 

2015-10-04 -0.4 19.6 

2015-10-05 0.0 21.7 

2015-10-06 -0.6 22.8 

2015-10-07 1.8 23.0 

2015-10-08 2.6 19.9 

2015-10-09 -2.1 21.4 

2015-10-10 -2.4 21.2 

2015-10-11 -2.4 22.0 



 

iii 
 

2015-10-12 -3.0 21.6 

2015-10-13 -3.5 22.8 

2015-10-14 -3.3 22.2 

2015-10-15 -2.5 23.2 

2015-10-16 1.5 22.3 

2015-10-17 1.4 18.2 

2015-10-18 1.8 20.2 

2015-10-19 0.5 21.4 

2015-10-20 4.7 21.6 

2015-10-21 3.8 * 

2015-10-22 1.8 * 

2015-10-23 3.3 20.4 

2015-10-24 5.2 17.4 

2015-10-25 4.8 19.0 

2015-10-26 4.6 * 

2015-10-27 5.2 20.0 

2015-10-28 4.0 20.4 

2015-10-29 3.8 22.2 

2015-10-30 5.0 21.6 

2015-10-31 4.6 21.3 
 

 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
NOVIEMBRE2015 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

NOVIEMBRE2015 

2015-11-01 3.8 21.1 

2015-11-02 3.8 18.4 

2015-11-03 4.0 21.6 

2015-11-04 -1.4 21.8 

2015-11-05 -1.2 20.7 

2015-11-06 4.7 * 

2015-11-07 5.5 * 

2015-11-08 0.6 * 

2015-11-09 7.1 * 

2015-11-10 5.2 19.7 

2015-11-11 4.8 20.6 

2015-11-12 6.2 * 

2015-11-13 5.1 19.6 

2015-11-14 5.4 * 

2015-11-15 5.5 17.1 

2015-11-16 3.9 * 

2015-11-17 1.0 22.3 

2015-11-18 3.6 22.2 

2015-11-19 1.3 22.3 

2015-11-20 0.0 23.4 

2015-11-21 2.2 * 

2015-11-22 2.6 * 

2015-11-23 5.0 * 

2015-11-24 3.2 * 

2015-11-25 5.2 * 

2015-11-26 5.0 * 

2015-11-27 5.8 23.2 

2015-11-28 5.2 22.6 

2015-11-29 6.2 * 

2015-11-30 4.6 19.9 
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Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
DICIEMBRE2015 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

DICIEMBRE2015 

2015-12-01 4.8 19.1 

2015-12-02 5.5 19.6 

2015-12-03 4.2 24.2 

2015-12-04 4.4 24.2 

2015-12-05 3.0 * 

2015-12-06 2.0 22.8 

2015-12-07 5.2 23.4 

2015-12-08 6.2 * 

2015-12-09 2.1 * 

2015-12-10 5.8 * 

2015-12-11 5.3 20.7 

2015-12-12 4.3 21.8 

2015-12-13 1.8 23.8 

2015-12-14 1.1 * 

2015-12-15 1.8 20.3 

2015-12-16 2.6 * 

2015-12-17 4.1 * 

2015-12-18 4.5 22.3 

2015-12-19 6.1 19.5 

2015-12-20 3.7 21.3 

2015-12-21 5.6 21.3 

2015-12-22 5.5 * 

2015-12-23 5.8 22.4 

2015-12-24 3.0 21.2 

2015-12-25 3.5 * 

2015-12-26 5.8 * 

2015-12-27 5.6 18.6 

2015-12-28 5.1 23.0 

2015-12-29 0.6 * 

2015-12-30 5.1 22.4 

2015-12-31 5.8 * 
 

 

DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA DIARIA (ºC) (AÑO: 2016) 

Altura m/s/n/m: 3793Longitud Oeste: 67º 55' 23"Latitud Sud: 17º 14' 19" 

Provincia: Aroma Estación: Patacamaya Departamento: La Paz 

Año: 2016 

 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
ENERO2016 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

ENERO2016 

2016-01-01 -1.2 * 

2016-01-02 2.0 * 

2016-01-03 -1.2 20.6 

2016-01-04 2.8 * 

2016-01-05 0.6 23.2 

2016-01-06 4.4 22.1 

2016-01-07 5.2 * 

2016-01-08 1.8 22.8 

2016-01-09 4.6 22.8 
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2016-01-10 1.8 22.8 

2016-01-11 2.0 20.8 

2016-01-12 2.6 17.8 

2016-01-13 2.6 18.6 

2016-01-14 4.4 19.8 

2016-01-15 5.4 23.4 

2016-01-16 2.2 22.6 

2016-01-17 1.0 20.2 

2016-01-18 1.8 19.4 

2016-01-19 2.7 21.6 

2016-01-20 2.0 22.6 

2016-01-21 5.2 20.6 

2016-01-22 3.2 24.2 

2016-01-23 4.2 22.8 

2016-01-24 5.0 25.6 

2016-01-25 6.8 25.7 

2016-01-26 7.0 24.2 

2016-01-27 6.5 21.8 

2016-01-28 5.6 24.0 

2016-01-29 5.0 20.4 

2016-01-30 6.4 23.8 

2016-01-31 7.0 18.8 

 
 

 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
FEBRERO2016 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

FEBRERO2016 

2016-02-01 7.8 * 

2016-02-02 6.0 12.0 

2016-02-03 5.0 22.2 

2016-02-04 4.0 21.8 

2016-02-05 5.6 21.4 

2016-02-06 4.8 18.6 

2016-02-07 3.2 21.2 

2016-02-08 3.2 19.8 

2016-02-09 7.2 19.2 

2016-02-10 8.8 17.4 

2016-02-11 6.2 21.6 

2016-02-12 5.2 19.2 

2016-02-13 3.8 22.2 

2016-02-14 4.5 22.4 

2016-02-15 3.2 19.4 

2016-02-16 6.8 20.8 

2016-02-17 7.2 23.0 

2016-02-18 4.2 21.2 

2016-02-19 3.2 18.4 

2016-02-20 2.2 22.4 

2016-02-21 3.0 23.2 

2016-02-22 2.2 22.4 

2016-02-23 2.3 20.4 

2016-02-24 2.0 21.3 

2016-02-25 2.2 18.3 

2016-02-26 8.0 20.0 
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2016-02-27 4.1 20.6 

2016-02-28 3.2 23.0 

2016-02-29 6.0 24.0 
 

 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
MARZO2016 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

MARZO2016 

2016-03-01 7.0 24.0 

2016-03-02 8.6 23.2 

2016-03-03 4.0 23.8 

2016-03-04 5.2 24.8 

2016-03-05 1.6 23.0 

2016-03-06 2.8 22.8 

2016-03-07 3.8 23.2 

2016-03-08 3.8 24.2 

2016-03-09 4.0 23.4 

2016-03-10 6.6 21.6 

2016-03-11 4.6 23.6 

2016-03-12 5.8 22.4 

2016-03-13 1.6 23.4 

2016-03-14 4.6 22.0 

2016-03-15 5.0 22.5 

2016-03-16 6.0 21.0 

2016-03-17 3.0 22.4 

2016-03-18 2.8 23.4 

2016-03-19 5.6 22.0 

2016-03-20 5.0 24.0 

2016-03-21 5.2 24.2 

2016-03-22 5.6 24.0 

2016-03-23 5.0 24.2 

2016-03-24 4.6 24.0 

2016-03-25 4.2 24.0 

2016-03-26 4.6 24.2 

2016-03-27 1.8 23.2 

2016-03-28 3.2 24.4 

2016-03-29 1.0 22.6 

2016-03-30 4.2 23.0 

2016-03-31 4.0 23.0 
 

 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
ABRIL2016 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

ABRIL2016 

2016-04-01 4.0 23.2 

2016-04-02 4.2 23.4 

2016-04-03 3.9 22.5 

2016-04-04 4.4 23.0 

2016-04-05 4.4 23.2 

2016-04-06 6.4 22.4 

2016-04-07 3.2 20.2 

2016-04-08 5.2 19.4 

2016-04-09 3.6 19.2 

2016-04-10 4.4 21.2 

2016-04-11 1.8 21.0 
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2016-04-12 7.2 17.4 

2016-04-13 0.0 20.6 

2016-04-14 -1.0 22.0 

2016-04-15 0.0 22.4 

2016-04-16 2.2 22.8 

2016-04-17 3.8 20.4 

2016-04-18 6.0 20.4 

2016-04-19 7.4 17.4 

2016-04-20 4.0 16.6 

2016-04-21 2.0 18.8 

2016-04-22 4.4 19.4 

2016-04-23 -3.0 19.2 

2016-04-24 -2.8 19.0 

2016-04-25 -4.0 18.6 

2016-04-26 -4.2 20.4 

2016-04-27 -4.0 19.0 

2016-04-28 -3.6 20.0 

2016-04-29 -2.0 20.4 

2016-04-30 -1.0 22.0 
 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
MAYO2016 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

MAYO2016 

 
2016-05-01 -1.8 21.2 

2016-05-02 -1.8 21.8 

2016-05-03 -4.4 21.0 

2016-05-04 -2.2 21.4 

2016-05-05 -1.0 19.0 

2016-05-06 -2.8 18.8 

2016-05-07 -3.5 19.8 

2016-05-08 -4.5 19.6 

2016-05-09 -5.0 18.8 

2016-05-10 -5.6 18.6 

2016-05-11 -2.6 19.4 

2016-05-12 -5.2 20.4 

2016-05-13 -2.6 20.2 

2016-05-14 -2.0 19.6 

2016-05-15 -3.0 20.2 

2016-05-16 -4.2 20.6 

2016-05-17 -6.4 19.2 

2016-05-18 -5.4 18.8 

2016-05-19 -8.0 18.8 

2016-05-20 -8.4 19.4 

2016-05-21 -7.0 20.0 

2016-05-22 -6.0 20.0 

2016-05-23 -5.8 20.6 

2016-05-24 -7.0 20.0 

2016-05-25 -6.0 18.8 

2016-05-26 -7.8 16.4 

2016-05-27 -7.0 17.6 

2016-05-28 -4.2 18.2 

2016-05-29 -8.4 18.0 

2016-05-30 -7.0 18.6 

2016-05-31 -8.8 17.8 
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Fecha 

Temperatura mínima registradas en  

Patacamaya durante el mes de 
JUNIO2016 

Temperatura máxima registradas 

en Patacamaya durante el mes de 
JUNIO2016 

2016-06-01 -9.0 17.6 

2016-06-02 -11.6 17.8 

2016-06-03 -11.0 17.0 

2016-06-04 -10.6 17.6 

2016-06-05 -9.8 19.0 

2016-06-06 -8.0 18.8 

2016-06-07 -6.4 17.8 

2016-06-08 -9.6 17.0 

2016-06-09 -10.0 17.4 

2016-06-10 -7.6 17.6 

2016-06-11 -8.4 17.0 

2016-06-12 -5.2 20.0 

2016-06-13 -6.6 19.4 

2016-06-14 -4.8 18.0 

2016-06-15 -5.8 19.2 

2016-06-16 -4.8 20.0 

2016-06-17 -6.0 19.0 

2016-06-18 -8.4 17.6 

2016-06-19 -9.8 16.6 

2016-06-20 -6.2 16.2 

2016-06-21 -11.6 16.4 

2016-06-22 -11.8 16.2 

2016-06-23 -11.4 18.0 

2016-06-24 -8.0 16.8 

2016-06-25 -1.4 16.0 

2016-06-26 -3.4 16.2 

2016-06-27 -6.6 17.0 

2016-06-28 -3.0 9.2 

2016-06-29 -1.2 12.0 

2016-06-30 -3.6 16.0 
 

 

Fecha 
Temperatura mínima registradas en 

Patacamaya durante el mes de 
JULIO2016 

Temperatura máxima registradas 
en Patacamaya durante el mes de 

JULIO2016 

2016-07-01 -6.8 18.0 

2016-07-02 -3.5 16.8 

2016-07-03 -4.0 17.1 

2016-07-04 -4.6 15.2 

2016-07-05 -5.0 17.8 

2016-07-06 -10.0 17.4 

2016-07-07 -6.4 15.8 

2016-07-08 -1.0 16.8 

2016-07-09 -7.8 16.4 

2016-07-10 -9.0 17.6 

2016-07-11 -9.4 17.4 

2016-07-12 -9.6 16.7 

2016-07-13 -8.8 18.0 

2016-07-14 -9.6 19.2 

2016-07-15 -9.0 19.2 

2016-07-16 -10.0 18.0 

2016-07-17 -5.0 19.0 
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2016-07-18 -7.6 19.6 

2016-07-19 -6.8 * 

2016-07-20 -6.8 17.4 

2016-07-21 -7.0 17.6 

2016-07-22 7.4 18.6 

2016-07-23 -7.2 18.4 

2016-07-24 -7.4 * 

2016-07-25 -7.6 19.0 

2016-07-26 -11.4 19.0 

2016-07-27 -6.8 19.8 

2016-07-28 -7.4 20.0 

2016-07-29 -7.0 21.0 

2016-07-30 -7.6 * 

2016-07-31 -10.0 20.0 
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ANEXO 3 Datos Tabla de precipitaciones pluviales de Patacamaya. 

DATOS DE: PRECIPIACION PLUVIAL (AÑO: 2015) 

Altura m/s/n/m: 3793Longitud Oeste: 67º 55' 23"Latitud Sud: 17º 14' 19" 

Provincia: Aroma Estación: Patacamaya Departamento: La Paz 

Año: 2015 

 
 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de SEPTIEMBRE 

2015 

2015-09-01 0.0 

2015-09-02 0.0 

2015-09-03 0.0 

2015-09-04 5.6 

2015-09-05 7.4 

2015-09-06 0.0 

2015-09-07 0.0 

2015-09-08 0.0 

2015-09-09 0.0 

2015-09-10 0.0 

2015-09-11 0.0 

2015-09-12 0.0 

2015-09-13 0.0 

2015-09-14 0.0 

2015-09-15 0.0 

2015-09-16 0.0 

2015-09-17 0.0 

2015-09-18 0.0 

2015-09-19 4.8 

2015-09-20 0.0 

2015-09-21 0.0 

2015-09-22 0.0 

2015-09-23 8.7 

2015-09-24 0.0 

2015-09-25 0.0 

2015-09-26 0.0 

2015-09-27 0.0 

2015-09-28 0.0 

2015-09-29 2.8 

2015-09-30 0.0 

Total acumulado: 29.3 mm. 

    

(*) Dato no disponible. 
Los datos son preliminares, recibidos en tiempo real por el sistema de 

comunicaciones, los cuales vienen en informes meteorológicos codificados 

 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de OCTUBRE 2015 

2015-10-01 0.0 

2015-10-02 20.2 

2015-10-03 2.2 

2015-10-04 0.0 

2015-10-05 0.0 
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2015-10-06 0.0 

2015-10-07 1.8 

2015-10-08 0.0 

2015-10-09 0.0 

2015-10-10 0.0 

2015-10-11 0.0 

2015-10-12 0.0 

2015-10-13 0.0 

2015-10-14 0.0 

2015-10-15 0.0 

2015-10-16 0.0 

2015-10-17 0.0 

2015-10-18 0.0 

2015-10-19 1.8 

2015-10-20 7.3 

2015-10-21 0.0 

2015-10-22 0.0 

2015-10-23 0.0 

2015-10-24 13.6 

2015-10-25 3.5 

2015-10-26 4.3 

2015-10-27 0.0 

2015-10-28 0.0 

2015-10-29 0.0 

2015-10-30 0.0 

2015-10-31 2.4 

Total acumulado: 57.1 mm. 

    
 

 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de NOVIEMBRE 
2015 

2015-11-01 0.0 

2015-11-02 0.0 

2015-11-03 0.0 

2015-11-04 0.0 

2015-11-05 0.0 

2015-11-06 0.0 

2015-11-07 0.0 

2015-11-08 0.0 

2015-11-09 0.0 

2015-11-10 0.0 

2015-11-11 10.3 

2015-11-12 2.8 

2015-11-13 2.2 

2015-11-14 0.7 

2015-11-15 0.0 

2015-11-16 0.0 

2015-11-17 0.0 

2015-11-18 0.0 

2015-11-19 0.0 

2015-11-20 0.0 

2015-11-21 0.0 

2015-11-22 0.0 
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2015-11-23 0.0 

2015-11-24 0.0 

2015-11-25 0.0 

2015-11-26 7.6 

2015-11-27 0.0 

2015-11-28 12.2 

2015-11-29 4.6 

2015-11-30 0.0 

Total acumulado: 40.4 mm. 
 

 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de DICIEMBRE 
2015 

2015-12-01 0.0 

2015-12-02 0.0 

2015-12-03 0.0 

2015-12-04 0.0 

2015-12-05 0.0 

2015-12-06 0.0 

2015-12-07 0.0 

2015-12-08 0.7 

2015-12-09 0.0 

2015-12-10 0.0 

2015-12-11 0.7 

2015-12-12 0.0 

2015-12-13 0.0 

2015-12-14 0.0 

2015-12-15 0.0 

2015-12-16 0.0 

2015-12-17 0.0 

2015-12-18 0.0 

2015-12-19 1.7 

2015-12-20 0.0 

2015-12-21 8.9 

2015-12-22 1.8 

2015-12-23 0.0 

2015-12-24 5.4 

2015-12-25 10.2 

2015-12-26 0.0 

2015-12-27 0.0 

2015-12-28 0.0 

2015-12-29 0.0 

2015-12-30 0.0 

2015-12-31 0.0 

Total acumulado: 29.4 mm. 
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DATOS DE: PRECIPIACION PLUVIAL (AÑO: 2016) 

Altura m/s/n/m: 3793Longitud Oeste: 67º 55' 23"Latitud Sud: 17º 14' 19" 

Provincia: Aroma Estación: Patacamaya Departamento: La Paz 

Año: 2016 

 
 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de ENERO 2016 

2016-01-01 0.0 

2016-01-02 0.0 

2016-01-03 2.2 

2016-01-04 0.0 

2016-01-05 0.0 

2016-01-06 1.4 

2016-01-07 11.5 

2016-01-08 0.0 

2016-01-09 1.7 

2016-01-10 0.5 

2016-01-11 20.0 

2016-01-12 0.0 

2016-01-13 1.5 

2016-01-14 0.0 

2016-01-15 0.0 

2016-01-16 5.8 

2016-01-17 2.4 

2016-01-18 0.0 

2016-01-19 0.0 

2016-01-20 0.0 

2016-01-21 0.0 

2016-01-22 0.0 

2016-01-23 0.0 

2016-01-24 0.0 

2016-01-25 0.0 

2016-01-26 0.0 

2016-01-27 0.0 

2016-01-28 7.2 

2016-01-29 0.0 

2016-01-30 0.0 

2016-01-31 0.0 

Total acumulado: 54.2 mm. 
 

 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de FEBRERO 2016 

2016-02-01 2.1 

2016-02-02 6.9 

2016-02-03 0.0 

2016-02-04 0.0 

2016-02-05 1.5 

2016-02-06 0.2 

2016-02-07 1.2 

2016-02-08 0.0 

2016-02-09 8.0 

2016-02-10 0.0 

2016-02-11 0.0 
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2016-02-12 0.0 

2016-02-13 0.0 

2016-02-14 0.0 

2016-02-15 3.4 

2016-02-16 0.0 

2016-02-17 1.4 

2016-02-18 9.2 

2016-02-19 9.8 

2016-02-20 1.0 

2016-02-21 0.0 

2016-02-22 0.0 

2016-02-23 2.0 

2016-02-24 11.6 

2016-02-25 13.0 

2016-02-26 3.0 

2016-02-27 1.0 

2016-02-28 0.4 

2016-02-29 0.0 

Total acumulado: 75.7 mm. 
 

 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de MARZO 2016 

2016-03-01 0.0 

2016-03-02 7.3 

2016-03-03 0.0 

2016-03-04 0.0 

2016-03-05 0.0 

2016-03-06 0.0 

2016-03-07 0.0 

2016-03-08 0.0 

2016-03-09 0.0 

2016-03-10 0.3 

2016-03-11 0.6 

2016-03-12 0.0 

2016-03-13 0.0 

2016-03-14 0.0 

2016-03-15 0.0 

2016-03-16 0.0 

2016-03-17 0.0 

2016-03-18 0.0 

2016-03-19 0.0 

2016-03-20 0.0 

2016-03-21 0.0 

2016-03-22 0.0 

2016-03-23 0.0 

2016-03-24 0.0 

2016-03-25 0.0 

2016-03-26 0.0 

2016-03-27 0.0 

2016-03-28 0.0 

2016-03-29 0.0 

2016-03-30 0.0 

2016-03-31 0.0 

Total acumulado: 8.2 mm. 
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Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de ABRIL 2016 

2016-04-01 0.0 

2016-04-02 0.0 

2016-04-03 0.0 

2016-04-04 0.0 

2016-04-05 0.0 

2016-04-06 0.4 

2016-04-07 0.0 

2016-04-08 1.0 

2016-04-09 5.3 

2016-04-10 0.0 

2016-04-11 0.0 

2016-04-12 0.0 

2016-04-13 0.0 

2016-04-14 0.0 

2016-04-15 0.0 

2016-04-16 0.0 

2016-04-17 1.2 

2016-04-18 3.6 

2016-04-19 8.3 

2016-04-20 0.0 

2016-04-21 0.0 

2016-04-22 0.0 

2016-04-23 0.0 

2016-04-24 0.0 

2016-04-25 0.0 

2016-04-26 0.0 

2016-04-27 0.0 

2016-04-28 0.0 

2016-04-29 0.0 

2016-04-30 0.0 

Total acumulado: 19.8 mm. 
 

 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de MAYO 2016 

2016-05-01 0.0 

2016-05-02 0.0 

2016-05-03 0.0 

2016-05-04 0.0 

2016-05-05 0.0 

2016-05-06 0.0 

2016-05-07 0.0 

2016-05-08 0.0 

2016-05-09 0.0 

2016-05-10 0.0 

2016-05-11 0.0 

2016-05-12 0.0 

2016-05-13 0.0 

2016-05-14 0.0 

2016-05-15 0.0 

2016-05-16 0.0 

2016-05-17 0.0 

2016-05-18 0.0 
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2016-05-19 0.0 

2016-05-20 0.0 

2016-05-21 0.0 

2016-05-22 0.0 

2016-05-23 0.0 

2016-05-24 0.0 

2016-05-25 0.0 

2016-05-26 0.0 

2016-05-27 0.0 

2016-05-28 0.0 

2016-05-29 0.0 

2016-05-30 0.0 

2016-05-31 0.0 

Total acumulado: 0.0 mm 
 

 

Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de JUNIO 2016 

2016-06-01 0.0 

2016-06-02 0.0 

2016-06-03 0.0 

2016-06-04 0.0 

2016-06-05 0.0 

2016-06-06 0.0 

2016-06-07 0.0 

2016-06-08 0.0 

2016-06-09 0.0 

2016-06-10 0.0 

2016-06-11 0.0 

2016-06-12 0.0 

2016-06-13 0.0 

2016-06-14 0.0 

2016-06-15 0.0 

2016-06-16 0.0 

2016-06-17 0.0 

2016-06-18 0.0 

2016-06-19 0.0 

2016-06-20 0.0 

2016-06-21 0.0 

2016-06-22 0.0 

2016-06-23 0.0 

2016-06-24 0.0 

2016-06-25 0.0 

2016-06-26 0.0 

2016-06-27 0.0 

2016-06-28 1.2 

2016-06-29 1.0 

2016-06-30 0.0 

Total acumulado: 2.2 mm. 
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Fecha 
Precipitaciones (mm) registradas en 

Patacamaya durante el mes de JULIO 2016 

2016-07-01 0.0 

2016-07-02 0.0 

2016-07-03 0.0 

2016-07-04 0.0 

2016-07-05 0.0 

2016-07-06 0.0 

2016-07-07 2.3 

2016-07-08 0.0 

2016-07-09 0.0 

2016-07-10 0.0 

2016-07-11 0.0 

2016-07-12 0.0 

2016-07-13 0.0 

2016-07-14 0.0 

2016-07-15 0.0 

2016-07-16 0.0 

2016-07-17 0.0 

2016-07-18 0.0 

2016-07-19 0.0 

2016-07-20 0.0 

2016-07-21 0.0 

2016-07-22 0.0 

2016-07-23 0.0 

2016-07-24 0.0 

2016-07-25 0.0 

2016-07-26 0.0 

2016-07-27 0.0 

2016-07-28 0.0 

2016-07-29 0.0 

2016-07-30 0.0 

2016-07-31 0.0 

Total acumulado: 2.3 mm. 

    

(*) Dato no disponible. 

Los datos son preliminares, recibidos en tiempo real por el sistema de 
comunicaciones, los cuales vienen en informes meteorológicos codificados 
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ANEXO 4 Estudios físico químicos de suelo de Patacamaya 2015 y 2016. 

 
Muestra Suelo Patacamaya 2015 
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Muestra Suelo Patacamaya 2016 
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ANEXO 5 Estudio físico químicos de abono de Humus de Lombriz muestra Cota 
Cota. 
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ANEXO 6 Calculo para altura de planta, programa SAS 

              Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   1 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                  Información de nivel de clase                                    

                                                                                                   

                               Clase        Niveles    Valores                                     

                                                                                                   

                               BLOQUE             4    I II III IV                                 

                                                                                                   

                               VARIEDAD           2    VARJH VARKU                                 

                                                                                                   

                               DOSIS              4    d1 d2 d3 d4                                 

                                                                                                   

                                                                                                   

                            Número de observaciones leídas          32                             

                            Número de observaciones usadas          32                             

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

2 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

Variable dependiente: ALTPLA                                                                       

                                                                                                   

                                              Suma de     Cuadrado de                              

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

Modelo                      13      1.57957087      0.12150545      69.18    <.0001         

                                                                                                   

Error                       18      0.03161313      0.00175628                              

                                                                                                   

Total corregido             31      1.61118400                                              

                                                                                                   

                                                                                                   

                      R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    ALTPLA Media                       

                                                                                                   

                        0.980379      5.674753      0.041908        0.738500                       

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF       Tipo I SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.00343625      0.00114542       0.65    0.5919         

VARIEDAD                     1      1.51815312      1.51815312     864.41    <.0001         

DOSIS                        3      0.05298025      0.01766008      10.06    0.0004         

VARIEDAD*DOSIS               3      0.00261363      0.00087121       0.50    0.6896         

BLOQUE*VARIEDAD              3      0.00238762      0.00079587       0.45    0.7183         

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.00343625      0.00114542       0.65    0.5919         

VARIEDAD                     1      1.51815313      1.51815313     864.41    <.0001         

DOSIS                        3      0.05298025      0.01766008      10.06    0.0004         

VARIEDAD*DOSIS               3      0.00261363      0.00087121       0.50    0.6896         

BLOQUE*VARIEDAD              3      0.00238762      0.00079587       0.45    0.7183         

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Tests de hipótesis usando el MS Tipo III para                            

                            BLOQUE*VARIEDAD como un término de error                               

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.00343625      0.00114542       1.44    0.3860         
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VARIEDAD                     1      1.51815313      1.51815313    1907.53    <.0001         

                                Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   3 

 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para ALTPLA                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  0.001756                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                   Número de medias           2                                    

                                   Rango crítico         .03113                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

              Duncan Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A       0.95631     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B       0.52069     16    VARKU                                    

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

4 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para ALTPLA                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un   

                        índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               0.001756                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  2.97115                           

                          Diferencia significativa mínima         0.0311                           

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

               Tukey Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A       0.95631     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B       0.52069     16    VARKU                                    

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

5 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para ALTPLA                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  0.001756                                  
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                       Número de medias           2           3           4                        

                       Rango crítico         .04402      .04619      .04756                        

                                                                                                   

                                                                                                   

                 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                   

                                                                                                   

                                                                                                   

               Duncan Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                   

                                                                                                   

                                 A       0.77288      8    d2                                      

                                 A                                                                 

                                 A       0.76025      8    d1                                      

                                 A                                                                 

                                 A       0.75163      8    d3                                      

                                                                                                   

                                 B       0.66925      8    d4                                      

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

6 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para ALTPLA                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un   

                        índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               0.001756                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  3.99698                           

                          Diferencia significativa mínima         0.0592                           

                                                                                                   

                                                                                                   

                 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                Tukey Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                   

                                                                                                   

                                 A       0.77288      8    d2                                      

                                 A                                                                 

                                 A       0.76025      8    d1                                      

                                 A                                                                 

                                 A       0.75163      8    d3                                      

                                                                                                   

                                 B       0.66925      8    d4                                      

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

7 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                        Nivel de            ------------ALTPLA-----------                          

                        VARIEDAD      N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                        VARJH        16       0.95631250       0.05936073                          

                        VARKU        16       0.52068750       0.05175290                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                         Nivel de           ------------ALTPLA-----------                          

                         DOSIS        N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                         d1           8       0.76025000       0.24896170                          

                         d2           8       0.77287500       0.24341818                          

                         d3           8       0.75162500       0.21940825                          

                         d4           8       0.66925000       0.23070807                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Nivel de     Nivel de           ------------ALTPLA-----------                    
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                  VARIEDAD     DOSIS        N            Media          Dev tip                    

                                                                                                   

                  VARJH        d1           4       0.98575000       0.06255331                    

                  VARJH        d2           4       0.99900000       0.04287190                    

                  VARJH        d3           4       0.95550000       0.03789019                    

                  VARJH        d4           4       0.88500000       0.00808290                    

                  VARKU        d1           4       0.53475000       0.07149068                    

                  VARKU        d2           4       0.54675000       0.00801561                    

                  VARKU        d3           4       0.54775000       0.00713559                    

                  VARKU        d4           4       0.45350000       0.00100000                    
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ANEXO 7 Calculo para diámetro de Tallo, programa SAS 

       Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                  Información de nivel de clase                                    

                                                                                                   

                               Clase        Niveles    Valores                                     

                                                                                                   

                               BLOQUE             4    I II III IV                                 

                                                                                                   

                               VARIEDAD           2    VARJH VARKU                                 

                                                                                                   

                               DOSIS              4    d1 d2 d3 d4                                 

                                                                                                   

                                                                                                   

                            Número de observaciones leídas          32                             

                            Número de observaciones usadas          32                             

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

2 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

Variable dependiente: DIAPLA                                                                       

                                                                                                   

                                              Suma de     Cuadrado de                              

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

Modelo                      13      0.15768562      0.01212966       4.30    0.0025         

                                                                                                   

Error                       18      0.05074125      0.00281896                              

                                                                                                   

Total corregido             31      0.20842688                                              

                                                                                                   

                                                                                                   

                      R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    DIAPLA Media                       

                                                                                                   

                        0.756551      4.603597      0.053094        1.153313                       

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF       Tipo I SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.01044862      0.00348287       1.24    0.3259         

VARIEDAD                     1      0.11305012      0.11305012      40.10    <.0001         

DOSIS                        3      0.00387562      0.00129187       0.46    0.7148         

VARIEDAD*DOSIS               3      0.02573763      0.00857921       3.04    0.0556         

BLOQUE*VARIEDAD              3      0.00457363      0.00152454       0.54    0.6605         

                                                                                                

 

                                                                                                 

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.01044863      0.00348288       1.24    0.3259         

VARIEDAD                     1      0.11305012      0.11305012      40.10    <.0001         

DOSIS                        3      0.00387562      0.00129187       0.46    0.7148         

VARIEDAD*DOSIS               3      0.02573763      0.00857921       3.04    0.0556         

BLOQUE*VARIEDAD              3      0.00457363      0.00152454       0.54    0.6605         

                                                                                                   

                     

 

                                                                               

                          Tests de hipótesis usando el MS Tipo III para                            

                            BLOQUE*VARIEDAD como un término de error                               

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.01044863      0.00348288       2.28    0.2575         

VARIEDAD                     1      0.11305012      0.11305012      74.15    0.0033         

                               Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   3 
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                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para DIAPLA                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                 

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  0.002819                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                   Número de medias           2                                    

                                   Rango crítico         .03944                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

              Duncan Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A       1.21275     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B       1.09388     16    VARKU                                    

                               Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   4 

               

                                                                                     

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para DIAPLA                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               0.002819                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  2.97115                           

                          Diferencia significativa mínima         0.0394                           

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

               Tukey Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A       1.21275     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B       1.09388     16    VARKU                                    

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

5 

                                           

 

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para DIAPLA                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  0.002819                                  
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                       Número de medias           2           3           4                        

                       Rango crítico         .05577      .05852      .06025                        

                                                                                                   

                                                                                                   

                 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                   

                                                                                                   

                                                                                                   

               Duncan Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                   

                                                                                                   

                                 A       1.16588      8    d3                                      

                                 A                                                                 

                                 A       1.16250      8    d4                                      

                                 A                                                                 

                                 A       1.14413      8    d1                                      

                                 A                                                                 

                                 A       1.14075      8    d2                                      

                             Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   6 

                          

Procedimiento GLM 

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para DIAPLA                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               0.002819                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  3.99698                           

                          Diferencia significativa mínima          0.075                           

                                                                                                   

                                                                                                   

                 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                Tukey Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                   

                                                                                                   

                                 A       1.16588      8    d3                                      

                                 A                                                                 

                                 A       1.16250      8    d4                                      

                                 A                                                                 

                                 A       1.14413      8    d1                                      

                                 A                                                                 

                                 A       1.14075      8    d2                                      

                                 Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   7 

          

                                                                                          

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                        Nivel de            ------------DIAPLA-----------                          

                        VARIEDAD      N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                        VARJH        16       1.21275000       0.06668383                          

                        VARKU        16       1.09387500       0.04372318                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                         Nivel de           ------------DIAPLA-----------                          

                         DOSIS        N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                         d1           8       1.14412500       0.08553435                          

                         d2           8       1.14075000       0.05922536                          

                         d3           8       1.16587500       0.09822342                          

                         d4           8       1.16250000       0.09354143                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Nivel de     Nivel de           ------------DIAPLA-----------                    

                  VARIEDAD     DOSIS        N            Media          Dev tip                    
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                  VARJH        d1           4       1.19725000       0.09429873                    

                  VARJH        d2           4       1.15650000       0.06786997                    

                  VARJH        d3           4       1.24725000       0.02754844                    

                  VARJH        d4           4       1.25000000       0.00000000                    

                  VARKU        d1           4       1.09100000       0.02554734                    

                  VARKU        d2           4       1.12500000       0.05400617                    

                  VARKU        d3           4       1.08450000       0.06398698                    

                  VARKU        d4           4       1.07500000       0.00000000   
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ANEXO 8 Calculo para la altura de la panoja. 

   Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   1 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                  Información de nivel de clase                                    

                                                                                                   

                               Clase        Niveles    Valores                                     

                                                                                                   

                               BLOQUE             4    I II III IV                                 

                                                                                                   

                               VARIEDAD           2    VARJH VARKU                                 

                                                                                                   

                               DOSIS              4    d1 d2 d3 d4                                 

                                                                                                   

                                                                                                   

                            Número de observaciones leídas          32                             

                            Número de observaciones usadas          32                             

                               Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   2 

                               

                                                                     

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

Variable dependiente: ALTPAN                                                                       

                                                                                                   

                                              Suma de     Cuadrado de                             

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

Modelo                      13     895.5883789      68.8914138     293.87    <.0001         

                                                                                                   

Error                       18       4.2197266       0.2344293                              

                                                                                                   

       Total corregido             31     899.8081055                                              

                                                                                                   

                                                                                                   

                      R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    ALTPAN Media                       

                                                                                                   

                        0.995310      3.185552      0.484179        15.19922                       

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF       Tipo I SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3       0.1655273       0.0551758       0.24    0.8705         

VARIEDAD                     1     875.4497070     875.4497070    3734.39    <.0001         

DOSIS                        3      18.0444336       6.0148112      25.66    <.0001         

VARIEDAD*DOSIS               3       1.3491211       0.4497070       1.92    0.1628         

BLOQUE*VARIEDAD              3       0.5795898       0.1931966       0.82    0.4976         

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3       0.1655273       0.0551758       0.24    0.8705         

VARIEDAD                     1     875.4497070     875.4497070    3734.39    <.0001         

DOSIS                        3      18.0444336       6.0148112      25.66    <.0001         

VARIEDAD*DOSIS               3       1.3491211       0.4497070       1.92    0.1628         

BLOQUE*VARIEDAD              3       0.5795898       0.1931966       0.82    0.4976         

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Tests de hipótesis usando el MS Tipo III para                            

                            BLOQUE*VARIEDAD como un término de error                               

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3       0.1655273       0.0551758       0.29    0.8346         
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VARIEDAD                     1     875.4497070     875.4497070    4531.39    <.0001         

                               Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   3 

 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para ALTPAN                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  0.234429                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                   Número de medias          2                                     

                                   Rango crítico         .3596                                     

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

              Duncan Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A       20.4297     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B        9.9688     16    VARKU                                    

                                 Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   4 

 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para ALTPAN                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               0.234429                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  2.97115                           

                          Diferencia significativa mínima         0.3596                           

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

               Tukey Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A       20.4297     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B        9.9688     16    VARKU                                    

                                Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   5 

          

                                                                                          

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para ALTPAN                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  0.234429                                  
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                        Número de medias          2          3          4                          

                        Rango crítico         .5086      .5336      .5494                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                   

                                                                                                   

                                                                                                   

               Duncan Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                   

                                                                                                   

                                 A       16.0938      8    d2                                      

                                 A                                                                 

                                 A       15.7188      8    d3                                      

                                                                                                   

                                 B       14.7969      8    d1                                      

                                                                                                   

                                 C       14.1875      8    d4                                      

                                 Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   6 

 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para ALTPAN                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               0.234429                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  3.99698                           

                          Diferencia significativa mínima         0.6842                           

                                                                                                   

                                                                                                   

                 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                Tukey Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                   

                                                                                                   

                                 A       16.0938      8    d2                                      

                                 A                                                                 

                                 A       15.7188      8    d3                                      

                                                                                                   

                                 B       14.7969      8    d1                                      

                                 B                                                                 

                                 B       14.1875      8    d4                                      

                               Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   7 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                        Nivel de            ------------ALTPAN-----------                          

                        VARIEDAD      N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                        VARJH        16       20.4296875       0.72739368                          

                        VARKU        16        9.9687500       1.04632293                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                         Nivel de           ------------ALTPAN-----------                          

                         DOSIS        N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                         d1           8       14.7968750       5.62795062                          

                         d2           8       16.0937500       5.38754765                          

                         d3           8       15.7187500       5.46855867                          

                         d4           8       14.1875000       5.94656263                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Nivel de     Nivel de           ------------ALTPAN-----------                    

                  VARIEDAD     DOSIS        N            Media          Dev tip                    

                                                                                                   

                  VARJH        d1           4       20.0312500       0.83774872                    
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                  VARJH        d2           4       21.1250000       0.36799004                    

                  VARJH        d3           4       20.8125000       0.37500000                    

                  VARJH        d4           4       19.7500000       0.00000000                    

                  VARKU        d1           4        9.5625000       0.37500000                    

                  VARKU        d2           4       11.0625000       0.29755952                    

                  VARKU        d3           4       10.6250000       0.66926577                    

                  VARKU        d4           4        8.6250000       0.00000000 
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ANEXO 9 Calculo para el diámetro de la panoja, sistema SAS 

                  Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                  Información de nivel de clase                                    

                                                                                                   

                               Clase        Niveles    Valores                                     

                                                                                                   

                               BLOQUE             4    I II III IV                                 

                                                                                                   

                               VARIEDAD           2    VARJH VARKU                                 

                                                                                                   

                               DOSIS              4    d1 d2 d3 d4                                 

                                                                                                   

                                                                                                   

                            Número de observaciones leídas          32                             

                            Número de observaciones usadas          32                             

                     Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   2 

                                                                                                   

                           

Procedimiento GLM 

                                                                                                   

Variable dependiente: DIAPAN                                                                       

                                                                                                   

                                              Suma de     Cuadrado de                             

Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

Modelo                      13     36.29020137      2.79155395      91.79    <.0001         

                                                                                                   

Error                       18      0.54741013      0.03041167                              

                                                                                                   

Total corregido             31     36.83761150                                              

                                                                                                   

                                                                                                   

                      R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    DIAPAN Media                       

                                                                                                   

                        0.985140      3.221157      0.174389        5.413875                       

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF       Tipo I SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.21813875      0.07271292       2.39    0.1024         

VARIEDAD                     1     30.78378112     30.78378112    1012.24    <.0001         

DOSIS                        3      4.64226525      1.54742175      50.88    <.0001         

VARIEDAD*DOSIS               3      0.48966513      0.16322171       5.37    0.0081         

BLOQUE*VARIEDAD              3      0.15635113      0.05211704       1.71    0.1999         

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.21813875      0.07271292       2.39    0.1024         

VARIEDAD                     1     30.78378112     30.78378112    1012.24    <.0001         

DOSIS                        3      4.64226525      1.54742175      50.88    <.0001         

VARIEDAD*DOSIS               3      0.48966513      0.16322171       5.37    0.0081         

BLOQUE*VARIEDAD              3      0.15635113      0.05211704       1.71    0.1999         

                                                                                                   

                                                                                                   

                       

 

 

 

 

Tests de hipótesis usando el MS Tipo III para 

                            BLOQUE*VARIEDAD como un término de error                               

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.21813875      0.07271292       1.40    0.3954         
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VARIEDAD                     1     30.78378112     30.78378112     590.67    0.0002         

                                 Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   3 

 

                                          

                                                          

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para DIAPAN                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  0.030412                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                   Número de medias          2                                     

                                   Rango crítico         .1295                                     

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

              Duncan Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A       6.39469     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B       4.43306     16    VARKU                                    

                                 Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   4 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para DIAPAN                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               0.030412                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  2.97115                           

                          Diferencia significativa mínima         0.1295                           

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

               Tukey Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A       6.39469     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B       4.43306     16    VARKU                                    

                                Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   5 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para DIAPAN                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  0.030412                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                        Número de medias          2          3          4                          
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                        Rango crítico         .1832      .1922      .1979                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Duncan Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                

                                                                                                   

                                    A       5.74563      8    d3                                   

                                    A                                                              

                               B    A       5.64075      8    d1                                   

                               B                                                                   

                               B            5.49700      8    d2                                   

                                                                                                   

                                    C       4.77213      8    d4                                   

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

6 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para DIAPAN                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               0.030412                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  3.99698                           

                          Diferencia significativa mínima         0.2464                           

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                   Tukey Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                

                                                                                                   

                                    A       5.74563      8    d3                                   

                                    A                                                              

                               B    A       5.64075      8    d1                                   

                               B                                                                   

                               B            5.49700      8    d2                                   

                                                                                                   

                                    C       4.77213      8    d4                                   

                                           Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   

7 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                        Nivel de            ------------DIAPAN-----------                          

                        VARIEDAD      N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                        VARJH        16       6.39468750       0.50060253                          

                        VARKU        16       4.43306250       0.39113399                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                         Nivel de           ------------DIAPAN-----------                          

                         DOSIS        N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                         d1           8       5.64075000       1.20565356                          

                         d2           8       5.49700000       0.88157457                          

                         d3           8       5.74562500       1.15190785                          

                         d4           8       4.77212500       1.02062200                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Nivel de     Nivel de           ------------DIAPAN-----------                    

                  VARIEDAD     DOSIS        N            Media          Dev tip                    

                                                                                                   

                  VARJH        d1           4       6.75000000       0.27003086                    
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                  VARJH        d2           4       6.29075000       0.35281097                    

                  VARJH        d3           4       6.81900000       0.13253176                    

                  VARJH        d4           4       5.71900000       0.08081666                    

                  VARKU        d1           4       4.53150000       0.19405240                    

                  VARKU        d2           4       4.70325000       0.09394458                    

                  VARKU        d3           4       4.67225000       0.07847877                    

                  VARKU        d4           4       3.82525000       0.18212885     
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ANEXO 10 Calculo para el rendimiento gramo por planta. 

Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   1 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                  Información de nivel de clase                                    

                                                                                                   

                               Clase        Niveles    Valores                                     

                                                                                                   

                               BLOQUE             4    I II III IV                                 

                                                                                                   

                               VARIEDAD           2    VARJH VARKU                                 

                                                                                                   

                               DOSIS              4    d1 d2 d3 d4                                 

                                                                                                   

                                                                                                   

                            Número de observaciones leídas          32                             

                            Número de observaciones usadas          32                             

                                    

Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009    

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

Variable dependiente: PGRPLA                                                                       

                                                                                                   

                                       Suma de     Cuadrado de                              

    Fuente                      DF       cuadrados        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

    Modelo                      13      0.39848288      0.03065253    3262.35    <.0001         

                                                                                                   

    Error                       18      0.00016912      0.00000940                              

                                                                                                   

    Total corregido             31      0.39865200       

R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    PGRPLA Media                       

                                                                                                   

                        0.999576      1.035562      0.003065        0.296000  

  

Fuente                      DF       Tipo I SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.00005725      0.00001908       2.03    0.1456         

VARIEDAD                     1      0.32602813      0.32602813    34699.2    <.0001         

DOSIS                        3      0.06526000      0.02175333    2315.21    <.0001         

VARIEDAD*DOSIS               3      0.00712237      0.00237412     252.68    <.0001         

BLOQUE*VARIEDAD              3      0.00001513      0.00000504       0.54    0.6632         

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                          Cuadrado de                              

Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

BLOQUE                       3      0.00005725      0.00001908       2.03    0.1456         

VARIEDAD                     1      0.32602813      0.32602813    34699.2    <.0001         

DOSIS                        3      0.06526000      0.02175333    2315.21    <.0001         

VARIEDAD*DOSIS               3      0.00712237      0.00237412     252.68    <.0001         

BLOQUE*VARIEDAD              3      0.00001513      0.00000504       0.54    0.6632         

                                                              

  

                                                                                                   

                          Tests de hipótesis usando el MS Tipo III para                            

                            BLOQUE*VARIEDAD como un término de error                               

                                                                                                   

                                                          Cuadrado de                              

 Fuente                      DF     Tipo III SS        la media    F-Valor    Pr > F         

                                                                                                   

 BLOQUE                       3      0.00005725      0.00001908       3.79    0.1516         
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 VARIEDAD                     1      0.32602813      0.32602813    64666.7    <.0001         

                                     

  Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   3  

 

Procedimiento GLM 

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para PGRPLA                           

                                                                                                   

NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  9.396E-6                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                  Número de medias            2                                    

                                  Rango crítico         .002277                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

              Duncan Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A      0.396938     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B      0.195063     16    VARKU        

                             

                                 Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   4 

                                                                                                   

 

Procedimiento GLM 

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para PGRPLA                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un indice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               9.396E-6                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  2.97115                           

                          Diferencia significativa mínima         0.0023                           

                                                                               

 

 

 

                     

                                                                                                   

                  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                  

                                                                                                   

                                                                                                   

               Tukey Agrupamiento         Media      N    VARIEDAD                                 

                                                                                                   

                                A      0.396938     16    VARJH                                    

                                                                                                   

                                B      0.195063     16    VARKU           

                    

                                 Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   5 

                                                                                                   

                                        

Procedimiento GLM 

                                                                                                   

                         Prueba del rango múltiple de Duncan para PGRPLA                           
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NOTA: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error 

rate.  

                                                                                                   

                                                                                                   

                                Alpha                        0.05                                  

                                Error Degrees of Freedom       18                                  

                                Error de cuadrado medio  9.396E-6                                  

                                                                                                   

                                                                                                   

                     Número de medias            2            3            4                       

                     Rango crítico         .003220      .003378      .003478                       

                                                                                                   

                                                                                                   

                 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                   

                                                                                                   

                                                                                                   

               Duncan Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                   

                                                                                                   

                                 A      0.325000      8    d3                                      

                                 A                                                                 

                                 A      0.324500      8    d2                                      

                                                                                                   

                                 B      0.316500      8    d1                                      

                                                                                                   

                                 C      0.218000      8    d4             

                          

                                Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   6 

 

                     

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                    Prueba del rango estudentizado de Tukey (HSD) para PGRPLA                      

                                                                                                   

 NOTA: Este test controla el índice de error experimentwise de tipo I, pero normalmente tiene 

un índice de error de tipo II más elevado que REGWQ.                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                          Alpha                                     0.05                           

                          Error Degrees of Freedom                    18                           

                          Error de cuadrado medio               9.396E-6                           

                          Valor crítico del rango estudentizado  3.99698                           

                          Diferencia significativa mínima         0.0043                           

                                                                                 

 

                   

                                                                                                   

                 Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                Tukey Agrupamiento         Media      N    DOSIS                                   

                                                                                                   

                                 A      0.325000      8    d3                                      

                                 A                                                                 

                                 A      0.324500      8    d2                                      

                                                                                                   

                                 B      0.316500      8    d1                                      

                                                                                                   

                                 C      0.218000      8    d4                       

                

                                 Sistema SAS         03:00 Sunday, February 15, 2009   7 

 

                                                                                                   

                                        Procedimiento GLM                                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                        Nivel de            ------------PGRPLA-----------                          

                        VARIEDAD      N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                        VARJH        16       0.39693750       0.06211330                          

                        VARKU        16       0.19506250       0.03136127                          
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                         Nivel de           ------------PGRPLA-----------                          

                         DOSIS        N            Media          Dev tip                          

                                                                                                   

                         d1           8       0.31650000       0.11501925                          

                         d2           8       0.32450000       0.11975451                          

                         d3           8       0.32500000       0.11652958                          

                         d4           8       0.21800000       0.08048425                          

                                                                                                   

                                                                                                   

                  Nivel de     Nivel de           ------------PGRPLA-----------                    

                  VARIEDAD     DOSIS        N            Media          Dev tip                    

                                                                                                   

                  VARJH        d1           4       0.42400000       0.00716473                    

                  VARJH        d2           4       0.43650000       0.00300000                    

                  VARJH        d3           4       0.43400000       0.00000000                    

                  VARJH        d4           4       0.29325000       0.00050000                    

                  VARKU        d1           4       0.20900000       0.00081650                    

                  VARKU        d2           4       0.21250000       0.00173205                    

                  VARKU        d3           4       0.21600000       0.00141421                    

                  VARKU        d4           4       0.14275000       0.00377492                                              
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ANEXO 11 Calculo Kg por hectárea. 

 

g Kg/m2 Kg/Ha 

T1 270 0,270 2700 

T3 285 0,285 2850 

T5 312 0,312 3120 

T7 190 0,190 1900 

T2 150 0,150 1500 

T4 150 0,150 1500 

T6 157 0,157 1570 

T8 100 0,100 1000 

 

 

Rendimiento en kilos por hectárea por tratamiento 
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ANEXO 12 Calculo costo beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 
Beneficio 

T1 T3 T5 T7 T2 T4 T6 T8 

2,5 2,6 2,7 2,2 1,7 1,7 1,7 1,4 
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ANEXO 13 Álbum de Fotografías Keler German Conde Flores, Cultivo de Quinua 
2015, 2016  

 
 

Semilla Jacha Grano Semilla Kurmi 

  
Abonado y nivelado de las parcelas Surcos y siembra de Quinua 
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Preparación de Solución de Humus de Lombriz 
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Aplicación de Solución de humus de Lombriz a las Parcelas 
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Toma de Datos, cosecha de Parcelas de Quinua 
 

Fuente: Álbum de fotografías elaboración propia (2016)
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