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RESUMEN. 
 
El presente trabajo de “Evaluación de las pérdidas de grano y grado de impurezas 

en cuatro métodos de cosecha de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) en 

la comunidad de Quipaquipani, Viacha”, se realizó en la gestión agrícola 2003-

2004. 

 

Los objetivos propuestos para la realización de este trabajo fueron: cuantificar las 

pérdidas de grano  antes y durante la cosecha en cuatro ecotipos de cañahua, 

determinar el porcentaje de impurezas  en el grano a través de la aplicación de 

cuatro métodos de cosecha. 

 

El material vegetal estuvo conformado por cuatro ecotipos de cañahua: Saihua 

Roja, Lasta Púrpura, Lasta Amarilla y Lasta Rosada. Se emplearon cuatro 

métodos de cosecha: arrancado, hoz, tijeras de podar y desbrozadora. Se 

evaluaron las variables pérdidas de grano antes y durante la cosecha, rendimiento 

de grano, porcentaje de impurezas y tiempo empleado en la cosecha. 

 

Las pérdidas de grano antes de la cosecha  fueron evaluadas bajo el modelo de 

bloques al azar, con cinco repeticiones. Mientras los datos a partir de  la cosecha 

fueron evaluados bajo el modelo de parcelas divididas en bloques completos al 

azar, con cinco repeticiones; donde las parcelas grandes correspondieron a los 

métodos de cosecha (Factor A) y las subparcelas correspondieron a los ecotipos 

de cañahua (Factor B). 

 

La siembra se realizó el 16 de diciembre de 2003, con una densidad de siembra 

de 6 kg/ha, en surcos distanciados a 50 cm. La cosecha se efectuó en el mes de 

mayo de 2004, realizando los cuatro métodos de cosecha en estudio. 

 

De acuerdo a las hipótesis planteadas y a los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente: los diferentes métodos de cosecha influyeron sobre las pérdidas de 

grano, rendimiento de grano, porcentaje de impurezas y en el tiempo empleado 

en la cosecha en los cuatro ecotipos de cañahua. 

 



Con el método de la desbrozadora las pérdidas de grano por hectárea son 

mayores respecto a los otros métodos de cosecha (596.58 kg/ha); sin embargo, 

estas pérdidas se ven compensadas con el menor porcentaje de impurezas 

presentes en el grano cosechado (3.98%) y el menor tiempo empleado en la 

cosecha (4.57 jornal/ha). Por las ventajas antes mencionadas se puede realizar la 

cosecha con la desbrozadora, especialmente en superficies grandes, bajo 

condiciones económicas que permitan su empleo. 

 

Con los métodos de cosecha con tijeras de podar (12.41 jornal/ha) y hoz (8.65 

jornal/ha) se emplea más tiempo en la cosecha que con la desbrozadora, debido 

a que la capacidad de fuerza de trabajo del hombre es limitada. Por lo tanto estos 

métodos se pueden aplicar en superficies pequeñas, cuando las condiciones 

económicas del agricultor no permitan el uso de la desbrozadora. 

 

El método del arrancado es menos eficaz en cuanto a tiempo empleado en la 

cosecha (11,29 jornales/ha), mayor porcentaje de impurezas en el grano 

(12,98%), además provoca la erosión de los suelos, dejando el suelo 

desprotegido ante la presencia de vientos y lluvia. 

 

El tiempo empleado en la cosecha del ecotipo Saihua Roja es menor con 6,6 

jornales/ha, mientras para los ecotipos lastas este se encuentra en un rango de 

9,8 a 10,6 jornales/ha. 

 

En el análisis económico para los cuatro métodos de cosecha se presentó la 

siguiente relación B/C: corte con desbrozadora  con un B/C de 3,12 (aceptable), 

arrancado con un B/C de 3,82 (aceptable), corte con hoz con un B/C de 3,79 

(aceptable), corte con tijeras con un B/C de 3,76 (aceptable). 
 

 

 
 
 

 

 



1. INTRODUCCION. 
 
La cañahua es uno de los cultivos andinos de mayor importancia por producir 

granos con alto valor nutritivo y libre de saponina. De esta especie no solo se 

aprovecha el grano, sino también se emplea la planta como forraje y los 

subproductos de trilla en la alimentación del ganado. 

 

El altiplano boliviano se caracteriza por presentar factores climáticos adversos 

(heladas, granizadas, etc.); sin embargo, la cañahua logra prosperar bajo estas 

condiciones, pues este cultivo es notable por su alta adaptación a la altura, 

pudiendo cultivarse sobre los 3800 m.s.n.m., es tolerante a las heladas y es 

precoz en su desarrollo. Por las características antes mencionadas la cañahua es 

considerada como un cultivo promisorio en el altiplano. 

 

El consumo de la cañahua al igual que otros cultivos andinos (maca, quinua, 

tarwi, etc.) fue disminuyendo desde la conquista española. A pesar de sus 

cualidades nutritivas fueron relegadas debido al consumo de otros alimentos de 

fácil acceso como el arroz, harina, fideos, cebada, trigo, etc. Sin embargo, este 

cultivo subsistió gracias a las reducidas parcelas que cultivan los agricultores 

andinos para su consumo. 

 

El cultivo de cañahua en el altiplano, es de carácter familiar, manejado de forma 

tradicional, se lo realiza en muy poca escala solo para abastecer el autoconsumo 

de los productores y una pequeña parte de lo que producen es comercializado en 

ferias. En los mercados de la ciudad no existe mucha demanda pese a su 

potencial nutritivo. Desde el punto de vista económico carece de importancia para 

los agricultores, tomando en cuenta que el área cultivada es muy pequeña con 

relación a otros cultivos comerciales (papa, quinua, haba, etc.).   

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la cosecha es una etapa muy crítica 

en la producción  del  cultivo  de cañahua, porque en esta etapa se presentan 

dificultades o problemas que se deben tener presente, algunos de estos 

problemas tienen relación  con el desgrane que presenta el cultivo antes y durante 

la cosecha. Por eso es muy importante efectuar la cosecha en el momento 



oportuno. La cosecha anticipada o antes de la madurez fisiológica completa 

conducen a obtener granos chupados, arrugados; en cambio la cosecha tardía 

trae consigo problemas como pérdidas por desgrane, por daño de pájaros o 

roedores, daños por lluvias o granizadas.  

 

El método comúnmente utilizado en la cosecha de cañahua es el arrancado que 

introduce un alto porcentaje de impurezas (tierra, piedrecillas) en el grano, por eso 

los métodos de cosecha deben ser adecuados para disminuir la presencia de 

impurezas en el grano y así lograr buenos ingresos al momento de la 

comercialización. Estas son algunas de las dificultades con las que el agricultor 

tropieza en el momento de la cosecha y en el manejo post-cosecha, las mismas 

que limitan el aprovechamiento comercial de este cultivo. 

 

Las investigaciones en las técnicas de producción y particularmente de la cosecha 

de cañahua son escasas. Por ello la finalidad del  presente trabajo fue cuantificar las 

pérdidas ocasionadas por los diferentes métodos de cosecha y conocer el 

porcentaje de impurezas en el grano. 

 
Objetivo general. 

 
- Evaluar los métodos de cosecha, las pérdidas de grano y el porcentaje de 

impurezas durante la cosecha en el cultivo de cañahua. 

 

Objetivos específicos. 
 

- Determinar las pérdidas por desgrane natural antes de la cosecha en 

cuatro ecotipos  de cañahua. 

 

- Evaluar las pérdidas de grano con la aplicación de cuatro métodos de 

cosecha. 

 

- Evaluar el rendimiento de grano de los cuatro ecotipos de cañahua. 

 



- Evaluar el porcentaje de impurezas de tierra y piedrecillas en el grano para 

los diferentes métodos de cosecha. 

 

- Realizar un análisis de los costos parciales de los cuatro métodos de 

cosecha. 
 

Hipótesis. 
 

- Las pérdidas por desgrane natural antes de la cosecha son similares en los 

cuatro ecotipos de cañahua. 

 

- Los cuatro métodos de cosecha aplicados no influyen en las pérdidas de 

grano ni en el porcentaje de impurezas durante la cosecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. REVISION BIBLIOGRAFICA. 
 
2.1 Origen del cultivo de la cañahua. 
 

No se sabe con certeza desde que época se lo cultivaba, pero se conoce que 

existe gran concentración de ecotipos y formas en las altas montañas de Bolivia y 

Perú; en esta zona es donde se la conoce y cultiva (Hunziker, 1943). El lugar de 

origen de este cultivo es el altiplano peruano - boliviano, ya que se hallaron 

formas silvestres de cañahua a orillas del Lago Titicaca  (Cano, 1973). 

 

2.2 El cultivo de cañahua en Bolivia. 
 

En Bolivia la cañahua se cultiva en superficies pequeñas de 50 a 500 m2 por 

familia, quienes preservan el material genético original con la finalidad de 

autoconsumo (Mamani, 1994). La cañahua se cultiva  en el departamento de La 

Paz, en el área de la provincia Pacajes, también en las zonas altas de la provincia 

Omasuyos y alrededor de la provincia Independencia en el departamento de 

Cochabamba (Tapia, 1997). 

 

El área de producción de cañahua en Bolivia es tan pequeña, donde la especie ni 

siquiera figura en los censos agropecuarios de cada año. Se cultiva en pequeñas 

parcelas  en las inmediaciones del Lago Titicaca en el departamento de La Paz, 

en el departamento de Oruro y las provincias Bolívar y Tapacari de Cochabamba, 

siendo su cultivo solo para subsistencia familiar  (IPGRI, 2005).  

 

Por otra parte, esta reducida área de cultivo de la cañahua en Bolivia, abarca 

1000 a 1500 hectáreas de las cuales el 85% son cultivadas para autoconsumo. El 

Banco Nacional de Granos Altoandinos, tiene una colección de germoplasma de 

cañahua que esta conformada por 567 accesiones, las cuales fueron 

caracterizadas y evaluadas preliminarmente por caracteres agromorfológicos 

(Rojas et al., 2004). 

 

 

 



2.3 Características generales del cultivo. 
 
2.3.1 Características morfológicas de la cañahua. 
 
La cañahua es descrita como una planta terófita, erguida (saihua) o ramificada 

desde la base (lasta), de un porte de 20 a 70 cm. El tallo es cilíndrico de 

consistencia herbácea. Hojas alternas de forma romboide, con pecíolos cortos y 

finos. Las inflorescencias son inconspicuas cimosas axilares o terminales y están 

cubiertas totalmente por el follaje. Sus flores son hermafroditas o estaminadas, las 

cuales están agrupadas formando espigas, el fruto es un aquenio; en tanto los 

tallos en su parte superior, como las hojas y las inflorescencias están cubiertos de 

vesículas blancas o rosadas (Tapia, 1997). 
 
La cañahua por su hábito de crecimiento  se clasifica en (PROINPA, 2003): 

 
- Saihuas: Plantas erectas que presentan escasas ramificaciones. 

 

- Lastas: Plantas con ramificaciones numerosas que se inician desde el 

cuello de la planta. 

 

- Postradas: Llamadas también pampalastas, plantas con tallos postrados 

donde solo sus extremos son erguidos. 

 

Por otra parte, según Mamani (1994) las saihuas y lastas al momento de la 

emergencia y ramificación tienen una coloración verde; pero esta cambia a 

diferentes tonalidades de color según el ecotipo, este cambio se puede apreciar 

desde el inicio de la floración hasta la madurez fisiológica. En esta última fase se 

puede distinguir diferentes colores de planta: amarillo, rosado, rojo, púrpura, 

anaranjado. 

 
2.3.2  Clasificación taxonómica. 
 

Según Cronquist et al. (1966); Jones y Luchsinger (1979), citado por Mamani 

(1994), la  clasificación taxonómica de la cañahua es la siguiente: 

 



 Reino:  Vegetal (Plantae) 

 Subreino:  Embryobionta 

 División: Magnoliophyta 

 Subdivisión: Angiospermas 

 Clase:  Magnoliópsida 

 Subclase: Caryophyllidae 

 Orden: Caryophylliales 

 Familia: Quenopodiaceae 

 Genero: Chenopodium 

 Especie: Ch. pallidicaule 

 
2.3.3 Fases fenológicas del cultivo de cañahua. 
 
Según Lescano (1994), en el cultivo de cañahua se observa las siguientes fases 

fenológicas: 

 

1) Emergencia.- Es la aparición de los cotiledones sobre la superficie del 

suelo. 

 

2) Hojas verdaderas.- Fase donde se inicia el crecimiento de la planta con la 

aparición de las primeras dos hojas verdaderas; estas son las encargadas 

de realizar la fotosíntesis. 

 

3) Ramificación.- En esta fase se observa el desarrollo de las ramas 

secundarias. 

 

4) Formación de inflorescencia.- Se observa la aparición de las primeras 

inflorescencias en la rama principal de la planta. 

 

5) Floración.- Es cuando se observa el 50% de la apertura de las flores. La 

duración de la floración por inflorescencia es de 9 a 14 días, siendo la 

apertura de la flor de 3 a 7 días. 

 



6) Grano lechoso.- En esta fase los granos al ser presionados entre las uñas 

dejan escapar un líquido lechoso. 

 

7) Grano pastoso.- Los granos al ser presionados entre las uñas, muestran 

una característica pastosa de color blanco. 

 

8) Madurez fisiológica.- Es cuando al ser presionado el grano entre las uñas  

presenta resistencia, además los granos han acumulado un máximo de 

materia seca y tamaño. 

 

2.3.4 Ciclo vegetativo de la cañahua. 
 

El ciclo vegetativo del cultivo de cañahua varía según la localidad, en Puno a 

3820 m.s.n.m. las plantas alcanzan la madurez fisiológica de 148 a 159 días 

(León, 1964). Por su parte Arteaga (1996), indica que el ciclo vegetativo de los 

ecotipos saihuas es de 125 a 137 días y de los ecotipos lastas de 101 a 140 días, 

diferencias que se pueden atribuir a las condiciones edafoclimáticas de cada 

región y a la época de siembra. 

 
2.4 Importancia y usos de la cañahua. 
 

La importancia de esta Chenopodeácea no es solo la producción de grano sin 

saponina y de alto valor biológico, esta planta también puede ser usada como 

forraje verde de alto valor nutritivo (Lescano, 1994). 

 

La cañahua junto a los otros granos de la región andina, constituyen un 

componente importante en la alimentación. Últimamente han despertado interés 

de los consumidores debido a su alto contenido de proteínas (Copeticona, 1999). 

 

Respecto a los usos del grano de  cañahua, actualmente se esta dando otros 

usos, como es la utilización en el desayuno en centros escolares de Potosí y 

Oruro. También varias agroindustrias del país están utilizando la cañahua para la 

elaboración de fideos, galletas, refrescos, cereales y otros. Mientras en la 



alimentación animal las plantas de cañahua se pueden utilizar como forraje verde, 

heno o en ensilaje (PROINPA, 2002). 

 

 

2.5 Requerimientos de clima y suelo. 
 

La cañahua se cultiva a una altitud comprendida entre 3500  a  4200 m.s.n.m. Es 

una de las pocas especies comestibles que soportan condiciones climáticas muy 

rigurosas como las sequías, fuertes vientos y las heladas (- 4°C) (Rivera, 1995). 

 

Con respecto al fotoperíodo este cultivo es indiferente a la duración de la luz de 

día; mostrando adaptabilidad a diferentes ambientes, porque experimentalmente 

se produjo este grano en Finlandia a 40º de latitud norte (FAO, 1992). 

 

Las plantas de cañahua prefieren suelos franco arcilloso, provistos de suficiente 

fósforo y potasio. En cuanto a un adecuado pH este varía entre 4,8 y 8,5 

mostrando tolerancia a la salinidad (FAO, 1992). 

 

Este cultivo al igual que la quinua, una vez que ya ha crecido más de 10 cm 

resiste muy bien a la sequía; sin embargo, un exceso de humedad durante el 

periodo de germinación puede afectar seriamente a las plantas de cañahua (León, 

1964; Rivera, 1995); con respecto a las necesidades de agua del cultivo de 

cañahua, este requiere entre 250 a 600 mm de precipitación (Bonifacio y Dizes, 

1991). 

 

2.6 Siembra. 
 
La fecha de siembra está en función a la localidad, la variedad a utilizar y a los 

factores climáticos de la zona; asimismo la siembra puede ser al voleo o en 

surcos distanciados de 30 a 50 cm. Respecto a la cantidad de semilla a utilizar 

varia de 4 a 8 kg/ha cuando la siembra es en surcos y hasta 15 kg/ha cuando la 

siembra es al voleo (Tapia, 1997).  
 
 



2.7 Cosecha. 
 
2.7.1 Época de cosecha. 
 

Respecto al momento oportuno de cosecha, esta se la realiza cuando el follaje y 

el tallo de las plantas, alcancen una coloración total que sea característica propia 

del ecotipo cultivado. Además que los granos al ser presionados con la uña deben 

ofrecer cierta dureza (Cano, 1973). 

 

El periodo de cosecha de cañahua se inicia en marzo y se prolonga hasta abril, 

esto debido a que las plantas de cañahua no maduran todas al mismo tiempo 

(Ritva et al., 1988 y Tapia, 1997). Por su parte Vidaurre (2002), recomienda 

realizar la cosecha de grano de cañahua a los 150 días después de la siembra. 

 

Se debe  determinar el momento oportuno  de cosecha; si se la realiza antes de la 

madurez fisiológica se corre el riesgo de fermentación de las plantas produciendo 

el oscurecimiento del grano, pero si se la realiza después de la madurez 

fisiológica se produce fácilmente el desgrane (Cossio, 1995). 

 
2.7.2 Métodos de cosecha. 
 

En una evaluación realizada en tres comunidades de la provincia Pacajes, se 

coincidió que el método de cosecha más utilizado es el arrancado de las plantas, 

para  luego  formar parvas (Chambi, 2002).  

 

La mayoría de los agricultores proceden a cosechar la quinua y la cañahua 

arrancando, pero la desventaja que tiene este método de cosecha, es que no deja 

la raíz en el suelo y por lo tanto no existe incorporación de materia orgánica al 

suelo, dejando expuesto el suelo a una erosión eólica e hídrica, como 

consecuencia de ello baja la fertilidad de los terrenos cultivables (Aroni, 1995). 

 

Otra forma de cosecha que se realiza es empleando hoces para segar el tallo, 

dejando una altura de corte variable entre 4 y 5 cm. sobre el suelo (Mantari, 1955 

y Rivera, 1995). 



El uso de la desbrozadora en la cosecha de quinua en el altiplano sur es muy 

eficiente, disminuye el tiempo empleado en la cosecha; con el método de 

arrancado de plantas se emplea 4.67 jornales por hectárea, sin embargo con la 

desbrozadora el tiempo de cosecha se reduce a 2.4 jornales por hectárea 

(Gareca, 1996).   

 

La cosecha de granos  se realiza con diferentes tipos de herramientas, según la 

región y el cultivo. Con respecto a la cosecha con hoz, ésta se emplea en 

superficies pequeñas o terrenos accidentados con mucha pendiente, bajo 

condiciones que económica y técnicamente no permiten el empleo de maquinaria 

(Obrador, 1984 y Berlijn, 1996). 

 
2.7.3 Desgrane. 
 

La cañahua presenta una dehiscencia (caída del grano) variable. Es por eso que 

la cosecha de las plantas se debe realizar antes que la planta este totalmente 

madura para evitar que un gran porcentaje de ellos caigan al suelo. Las pérdidas 

de grano antes y durante la madurez pueden afectar en algunos ecotipos hasta un 

30% de la producción total. Sin embargo, estas pérdidas de grano pueden ser  

hasta 80% a causa de las granizadas que suelen registrarse en marzo (Tapia, 

1997). 

 

La cosecha debe realizarse de preferencia en horas de la mañana cuando existe  

humedad  en las plantas, que evita un mayor desgrane. Un factor que también se 

debe tomar en cuenta son las pérdidas por desgrane natural que ocurren cuando 

se cosecha las plantas que han sobrepasado la madurez óptima (Cano, 1973). 

 

Los factores abióticos que afectan la producción de cañahua son: las lluvias, las 

granizadas  tardías de marzo que ocasionan un alto desgrane al cultivo (Chambi, 

2002).  

Las pérdidas en la cosecha  se deben principalmente al derrame (desgrane) de 

granos y la cantidad depende de la época de recolección, si se efectúa después 

de la maduración fisiológica el derrame es mayor. La pérdida de granos puede 

estimarse seleccionando una parcela al azar de 150 m2, de donde se recoge y se 



pesa el grano vertido. Por lo tanto, el rendimiento medio del grano vertido, 

comparado con el rendimiento obtenido por la recolección dará el porcentaje de 

las pérdidas (FAO,  1993). 

 

2.7.4 Limpieza de granos de cañahua. 
 

El material trillado requiere de limpieza para separar los granos de la paja, pajillas 

y otras impurezas. Un método muy utilizado es el que consiste en aventar los 

granos al aire, esta operación depende de la presencia de vientos continuos y 

constantes. Si no hay viento, la limpieza por aventado se realiza con ayuda de 

ventiladores (Berlijn, 1996). 

 

Después de la trilla es necesario ventear para eliminar las hojas y tallos pequeños 

que quedan con el grano, generalmente se efectúa en horas de la tarde para 

aprovechar el viento de tal manera que los granos queden libres de paja y listos 

para el almacenamiento (Cossio, 1995). 

 

La limpieza mediante el viento, es uno de los métodos más simples y antiguos de 

limpiar el grano. Este consiste en levantar los granos a una determinada altura 

dejándolos caer sobre una lona y el viento se encarga de separar las impurezas 

más livianas como polvo, hojas, granos vacíos, etc. Pero con este método no se 

elimina las impurezas o materias extrañas mas pesadas como arena, piedra, 

terrones que caen junto al grano (FAO, 1993). 

 

2.7.5 Impurezas. 
 

Las impurezas son fragmentos provenientes de la propia planta como rastrojos, 

hojas, trozos de ramas, pajas, etc. Asimismo existen otras impurezas que no 

provienen de la propia planta y estos son semillas silvestres, parte de otras 

plantas, además terrones de tierra, arena, piedras, etc. (FAO, 1993). 

 

De acuerdo a la Norma Boliviana 336002 para cañahua, las impurezas son 

materias extrañas a los granos de cañahua y estas se dividen en dos grupos 

(IBNORCA, 2005): 



a) Impurezas orgánicas: son restos de tallos, hojas, insectos, heces de aves y 

roedores; como también otras materias de origen orgánico. 

 

b) Impurezas inorgánicas: tierra, terrones, polvo, arena, piedrecillas y otras 

materias de origen inorgánico. 

 

Cuadro 1. Tolerancias admitidas por IBNORCA para la clasificación de los  
       granos de cañahua en función a su grado. 
 
Características. Unidad.                Con perigonio. 

  Grado 1 Grado 2 

Impurezas orgánicas. 

Impurezas inorgánicas. 

Impurezas totales. 

% 

% 

% 

0.10 

0.15 

0.25 

0.15 

0.20 

0.35 

         Fuente: IBNORCA (2004). 

 

Al momento de la comercialización la pequeña agroindustria requiere granos, pero 

a menudo no hay suficiente grano de buena calidad disponible, debido a que la 

cañahua que ofrecen los agricultores contienen de un 12 a 15% de impurezas 

(Rojas et. al., 2004). 

 

Cuando se cosechan las plantas de quinua el arrancado es  lo tradicional; sin 

embargo, esto desmejora la calidad del grano, porque las plantas al salir con las 

raíces acarrean tierra, que al momento de trillar son mezclados con el grano 

(Cossio, 1995). 

 

Existen pérdidas económicas en el cultivo de quinua que influyen en los costos de 

comercialización, debido a que en las plantas procesadoras de grano existe gran 

cantidad de merma ya que el producto bruto contiene muchas impurezas (tierra, 

piedras). Es por eso que para poder alcanzar precios altos se debe producir grano 

de calidad libre de impurezas (Aroni, 1995). 

 

Los granos y cereales cosechados manual o mecánicamente siempre contienen 

impurezas, esto se debe a un descuido del control de malezas o a los métodos de 

cosecha utilizados. Durante el almacenamiento el exceso de impurezas influyen 



de forma negativa, porque normalmente son higroscópicos y tienden a humedecer 

los granos. Es importante indicar que por lo general cada país tiene normas que 

establecen los porcentajes máximos de impurezas para cada producto (FAO, 

1993). 

 
2.8 Rendimientos. 
 
Si se realiza la siembra en la época adecuada sobre un terreno bien preparado y 

un buen manejo técnico, los rendimientos de grano limpio pueden elevarse hasta 

los 3000 kg/ha, mientras los agricultores con trabajos de forma tradicional 

obtienen rendimientos alrededor de 1000 a 1400 kg/ha de grano limpio (Mantari, 

1955). 

 

En un estudio realizado sobre el efecto de la densidad de siembra en cuatro 

variedades de cañahua, bajo condiciones del agricultor que no acostumbra 

realizar fertilización química, ni orgánica, en la localidad de Tiahuanacu; se obtuvo 

rendimientos promedios para el ecotipo lasta 481 kg/ha de grano y para el ecotipo 

saihua 1882 kg/ha de grano (Mamani, 1994). 

 

Sin embargo, en otro estudio realizado con la aplicación de fertilizante orgánico 

(jira guano) en el altiplano central, se obtuvo mayores rendimientos con el nivel de 

fertilización de 10 tn/ha de jira guano, obteniéndose 2188 kg/ha para el ecotipo 

Lasta Rosada y 1633 kg/ha para el ecotipo Saihua Roja (Quispe, 1999). 

 

 
2.9 Definiciones relativas al grano de cañahua. 
 
Según la Norma Boliviana 336001 para el grano de cañahua, se han establecido 

las siguientes definiciones (IBNORCA, 2004):  

 
-    Cañahua ecológica.  
 

Llamada también cañahua orgánica o biológica, es aquel grano que es 

producido por el agricultor sin el uso de fertilizantes ni plaguicidas. 



-    Cañahua convencional.  
 

Es aquel grano que se obtuvo con la aplicación de agroquímicos, los cuales 

se aplican durante el desarrollo del cultivo. 
 
      -    Cañahua silvestre. 
 

Este tipo de cañahua es conocido con el nombre de illama o illamanku; 

estas plantas tienen un hábito de crecimiento postrado o rastrero, sus 

granos son pequeños y de color oscuro. 

 

       -   Cañahua bruta. 
 

Son aquellos granos obtenidos después del proceso de trillado y venteado. 

 

      -   Cañahua beneficiada. 
 

Son granos que han pasado por una cadena de procesos: selección, 

clasificado, lavado, escurrido, secado, envasado y etiquetado. El objetivo 

del beneficiado es obtener un producto listo para el consumo. 

 

 

      -    Grano entero. 
 

Son los granos de cañahua que al ser inspeccionados visualmente no 

presentan ningún defecto o alteración en su forma física. 

 

      -    Granos quebrados. 
 

Se denomina así a los granos que han sufrido algún grado de    

fragmentación. 

 
 
 



     -     Granos inmaduros. 
 

Son aquellos granos de tamaño pequeño y verdusco, que no han 

alcanzado su madurez fisiológica y morfológica. 

 

     -     Granos contrastantes. 
 

Es una mezcla de granos de cañahua de colores y tamaños diferentes. 
 
2.10 Tiempo empleado en la cosecha de cañahua. 
 

En el primer encuentro de productores de quinua del altiplano sur en 1987, se 

determinó que existe pérdida de tiempo en la cosecha y trilla que se realiza en 

forma manual, debido a que no se cuentan con maquinarias adecuadas para 

estas labores (Gareca, 1996). Por otra parte se sabe que se requiere más tiempo 

con la cosecha manual (arrancado u hoz), considerando que la capacidad del 

hombre es limitada (Berlijn, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MATERIALES Y METODOS. 
 

3.1 Localización. 
 
 

 

Figura 1. Mapa de localización de la Provincia Ingavi. 
 
El presente trabajo se realizó en la comunidad de Quipaquipani durante la gestión 

agrícola 2003 – 2004. La zona se encuentra en el municipio de Viacha, provincia 

Ingavi del departamento de La Paz (Figura 1). 

 

La comunidad está ubicada a 41 km de la ciudad de La Paz; a una altitud 

aproximada de 3880 m.s.n.m.; geográficamente situada entre los paralelos 

16°40’30” de latitud sur y 68°17’58” de longitud oeste. 

 

En cuanto a la temperatura esta zona presenta temperaturas mínimas promedio 

durante la noche de  -3.0°C y máximas promedio durante el día producidas por la 

radiación solar de 17.82°C. A esto se suma una corta estación lluviosa en el 

verano, con una precipitación promedio anual de 626.6 mm; con tormentas de 

granizo de marzo a mayo. En algunas ocasiones se presentan heladas durante el 

verano ocasionando daño a los cultivos. 
 



3.2 Datos climáticos durante el ensayo. 
 
3.2.1 Temperatura. 
 

En la Figura 2 y Anexo 3, se pueden apreciar las temperaturas registradas 

durante la ejecución del trabajo, se  observa que las temperaturas máximas 

durante el ciclo del cultivo fueron estables durante los meses de diciembre de 

2003 a mayo de 2004, estas estuvieron en el rango de 16.9 a 18.6°C. 

 

Las temperaturas medias estuvieron también estables durante los meses de 

diciembre de 2003 a abril de 2004 encontrándose en un rango de 10.15 a 

10.95°C, posteriormente decreció en el mes de mayo llegando a un valor de 

5.2°C, en este mes se presentaron temperaturas mínimas extremas de -8.1°C. 

Esta disminución de la temperatura media y mínima mensual en el mes de mayo 

se debe a que se esta entrando a la época invernal; sin embargo, estas 

disminuciones de temperatura  no afectaron a las plantas en la fase de madurez 

fisiológica. 

 
Figura 2. Temperaturas máxima, media y mínima registradas durante el 

ensayo en el cultivo de cañahua.  

 
           Fuente: SENAMHI (2005). 
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3.2.2 Precipitación y suelo. 
 
De acuerdo a la Figura 3 y Anexo 4, se puede observar la precipitación pluvial  

registrada durante el ciclo del cultivo de cañahua en la gestión agrícola 2003-

2004.  

 

En la Figura 3, se observa que la precipitación pluvial registrada en el mes de 

diciembre fue de 81.3 mm, alcanzando la mayor precipitación en el mes de enero 

con 189.3 mm, para declinar en febrero a 105.2 mm. En los meses de marzo y 

abril la precipitación fue inferior a los 100 mm y en mayo solo se registró 4 mm, 

esto debido a que se estaba entrando a la época seca (invierno).  

 
El total de precipitación que se registró durante el ciclo de cultivo fue de 463.6 

mm, esta distribución de la precipitación fue favorable para el desarrollo del 

cultivo, ya que este se encontró dentro del rango de requerimiento  del cultivo de 

cañahua el cual es  de 250 a 600 mm de precipitación pluvial anual (Bonifacio y 

Dizes, 1991). 

 
Figura 3. Precipitaciones mensuales y acumulada registradas durante el 

ensayo en el cultivo de cañahua. 

 
     Fuente: SENAMHI (2005). 
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El suelo donde se llevó a cabo el presente trabajo tiene una profundidad de capa 

arable de 20 a 30 cm el mismo que presenta textura franco arcillosa; al respecto 

FAO (1992), indica que el cultivo de cañahua prefiere suelos franco arcillosos. 

 
3.3 Materiales. 
 
3.3.1 Material vegetal. 
 
Para el presente estudio se utilizaron los siguientes ecotipos de cañahua: Saihua 

Roja, Lasta Amarilla, Lasta Rosada y Lasta Púrpura. 

 
Ecotipo saihua. Son plantas de crecimiento erecto, con escasas ramificaciones. 

 

Ecotipo lasta. Plantas de crecimiento ramificado, con numerosas ramificaciones. 

 
3.3.2 Material de campo. 
 
Los materiales de campo utilizados en el trabajo fueron: tractor agrícola con 

implementos, sembradora manual de granos menores, rastrillos, chontillas, cinta 

métrica, estacas, hojas de venesta, bolsas de nylon y papel, marbetes, libreta de 

campo, lonas, manteles, zarandas, bolsas de yute, cámara fotográfica, película 

fotográfica, etc. 

 

3.3.3 Herramientas y equipo de cosecha. 
 
Las herramientas y el equipo que se utilizaron en el presente trabajo para los 

diferentes métodos de cosecha fueron: 

 
Hoz. 
 

La hoz es una herramienta manual; semicircular y dentada de acero. La 

misma sigue siendo utilizada en muchas partes del mundo para la siega de 

cereales, pastos, alfalfa y otros cultivos. 

 



Desbrozadora. 
 

La desbrozadora es un equipo cortador portátil que funciona con 

combustible a gasolina, se utiliza para cortar el césped, plantas de tallo 

lignificado, en jardinería, etc. La manipulación de este equipo agrícola es 

relativamente sencillo y tiene un tiempo de vida útil  aproximadamente de 5 

a 10 años en función al uso que se le dé.  

 

Tijeras de podar. 
 

Las tijeras de podar son herramientas manuales; compuestas de dos hojas 

de acero, a modo de cuchillas de un solo filo, trabadas por un eje alrededor 

del cual pueden girar, para cortar lo que se pone entre ellas. Se usa para la 

poda de frutales, plantas ornamentales  principalmente. 

 
3.3.4 Instrumentos y equipo. 
 

-   Termómetros instantáneos mínima - máxima. 

-   Pluviómetro, balanza de precisión. 

- Equipo de computación con software procesador de texto y análisis  

estadístico. 

    
3.4 Métodos. 
 
3.4.1 Procedimiento experimental. 
 
3.4.1.1 Diseño experimental. 
 
Las pérdidas de grano antes de la cosecha fueron evaluadas bajo el diseño de 

bloques completos al azar con cinco repeticiones. El análisis estadístico se 

efectuó tomando en cuenta el modelo lineal aditivo sugerido por Calzada (1982). 

 

Yij = μ + βk + αi + εik 

 



Donde: 

 

                         Yij =  Cualquiera de las observaciones realizadas. 

                          μ =  Media de la población. 

                         βk =  Efecto del  k- esimo bloque. 

                         αi =  Efecto del  i- esimo ecotipo de cañahua. 

                         εik =  Error experimental. 

 
A partir de la cosecha los datos fueron evaluados bajo el modelo de parcelas 

divididas en bloques completos al azar, con cinco repeticiones. Donde las 

parcelas grandes correspondieron a los métodos de cosecha (Factor A) y las 

subparcelas correspondieron a los ecotipos de cañahua (Factor B). Para el 

análisis estadístico se tomó en cuenta el modelo lineal aditivo propuesto por 

Calzada (1982): 
 

Yijk = μ + βk + αi + εik + θj + αθij + εijk 

           

Donde: 

 

                         Yijk =  Cualquiera de las observaciones realizadas. 

                          μ =  Media de la población. 

                         βk =  Efecto del  k- esimo bloque. 

                         αI =  Efecto del  i- esimo método de cosecha. 

                         εik =  Error (a) asociado en la  ik- esima observación 

                         θj =  Efecto de la   j- esimo ecotipo de cañahua. 

                         αθij =  Efecto de la  ij – esima interacción  método de    

                                    cosecha por ecotipo de cañahua.   

                         εijk =  Error (b) asociado a la  ijk – esima observación. 

 

 

 

 

 



3.4.1.2 Factores de estudio. 
 

Factor A. Métodos de cosecha: 

 

 C1 = Arrancado. 

 C2 = Cosecha con hoz. 

 C3 = Cosecha con tijeras de podar. 

 C4 = Cosecha con desbrozadora. 

 

Factor B. Ecotipos de cañahua: 

 

 E1 = Saihua Roja. 

 E2 = Lasta Púrpura. 

 E3 = Lasta Amarilla. 

 E4 = Lasta Rosada. 

 

3.4.1.3 Dimensiones del campo experimental. 
 
           Área total del experimento.                           768 m2          

           Área útil del experimento.                             640 m2 

           Área de bloque.                                            128 m2 

           Largo de bloque.                                              4 m 

           Ancho de bloque.                                           32 m 

           Distancia entre surcos.                               0.50 m 

           Pasillo entre bloques.                                      1 m 

           Número de surcos por subparcela.                 4 

           Número de subparcelas por parcela.              4 

           Número de parcelas por bloque.                     4 

           Número de bloques por experimento.             5 

 
 
 
 
 



3.4.2  Manejo del cultivo. 
 
3.4.2.1 Preparación del terreno. 
 

La preparación del terreno fue realizada con  tractor con el fin de que la capa 

arable quede mullida y emparejada. Esta actividad  se realizó en un terreno en el 

que se había cultivado papa en la gestión agrícola anterior.  

 

3.4.2.2 Siembra. 
 

La siembra se efectuó el 16 de diciembre de 2003, debido a la ausencia de lluvias 

que se presentó hasta esta fecha en la zona, empleando una sembradora manual 

desarrollada para la quinua. Los surcos fueron distanciados a 50 cm y las semillas 

fueron distribuidas a chorro continuo, la cantidad de semilla fue calculada en base 

a la densidad de siembra de 6 kg/ha. 

 

3.4.2.3 Deshierbes. 
  
Se efectuaron dos deshierbes (a los 60 y 100 días) después de la siembra 

empleando azadones; para evitar la competencia de nutrientes, luz, agua entre 

plantas de cañahua y malezas. En el ensayo las malezas que se presentaron con 

mayor frecuencia  fueron:  

 

Munimuni                 (Bidens andicola). 

Bolsa de pastor       (Capsella bursa pastoris). 

Reloj reloj                ( Erodium cicutarium). 

Malva silvestre        ( Malva sp.) 

 

Durante el desarrollo del cultivo no se observaron el ataque de plagas ni de 

enfermedades. 

 

 

 

 



3.4.2.4 Cosecha. 
 
La cosecha se efectuó cuando las plantas alcanzaron la madurez fisiológica (136 

a 146 días después de la siembra), se realizó en las primeras horas de la mañana 

aprovechando el rocío matinal para evitar un mayor desgrane. Un indicador que 

se pudo apreciar en ese momento fue que los granos de cañahua presentaron 

resistencia al ser presionados con las uñas de los dedos pulgares en más del 

90% de la población de plantas; también se tomó en cuenta el desgrane que 

presentaron las plantas de cañahua antes de la cosecha. 

 
Para determinar el rendimiento se cosechó los dos surcos centrales de cada 

subparcela, descartándose los surcos laterales y 0.5 m a los extremos del surco 

para evitar los efectos de bordura. El material cosechado se embolsó por 

separado. Los cuatro métodos de cosecha fueron los siguientes: 

 
1) Arrancado. 
 

El arrancado es el método más tradicional y consiste en arrancar del suelo toda la 

planta de cañahua incluyendo la raíz. Este método actualmente es realizado en 

varias comunidades del altiplano, principalmente cuando las plantas de cañahua 

son de pequeña altura a causa de sequía o anegamiento. 

 

2) Corte con hoz. 
 

La planta de cañahua se sujetó con una mano, mientras con la otra se procedió al 

corte del tallo con hoz, dejando una altura de corte variable entre 2 y 5 cm  de 

altura sobre la superficie del suelo. 

 
3) Corte con tijeras de podar. 
 
Consistió en sujetar con ambas manos las tijeras de podar tipo pelícano, 

inmediatamente se cortó el tallo de la planta de cañahua, dejando una longitud de 

corte variable  entre 3 y 5 cm de altura sobre la superficie del suelo. 

 

 



4) Corte con desbrozadora. 
 

Con ayuda de la desbrozadora se realizó el corte de los tallos de las plantas de 

cañahua, a una altura de corte variable entre 5 y 8 cm de altura sobre la superficie 

del suelo, esta altura de corte fue mayor en comparación a los demás métodos, 

porque se debe tener cuidado al manipular la desbrozadora, la sierra mecánica de 

éste equipo no debe chocar con la superficie del suelo. 

 

3.4.2.5 Trilla y venteo. 
 

Una vez secas las plantas a los 30 días después de la cosecha; el material 

cosechado ya en estados seco se colocó encima de un mantel en el piso, luego  

los granos y la broza fueron separados mediante el pisoteo. Posteriormente los 

granos fueron separados del jipi mediante el venteado y luego se pesó el grano 

limpio. 

 
3.5 Variables medidas. 
 

3.5.1 Pérdidas de grano antes de la cosecha. 
 

Las pérdidas de grano antes de la cosecha  en los ecotipos Saihua Roja, Lasta 

Púrpura, Lasta Amarilla y Lasta Rosada, se evaluaron pesando el grano caído en 

las franjas de tela que se colocaron entre los surcos del área útil de cada 

subparcela, estas fueron colocadas a los 90 días después de la siembra hasta el 

momento de la cosecha. La recolección del grano se realizó en seis fechas 

diferentes, debido a que en estas fechas se presentó granizadas y lluvias. Luego 

este grano se pesó y el resultado se expresó en kilogramos por hectárea. 

 
3.5.2 Pérdidas de grano durante la cosecha. 
 

Para evaluar las pérdidas de grano durante la cosecha en los ecotipos Saihua 

Roja, Lasta Púrpura, Lasta Amarilla y Lasta Rosada; primero se colocó franjas de 

tela entre los surcos del área útil de cada subparcela, para que en ellas cayeran 

los granos al ejecutar los diferentes métodos de cosecha (hoz, arrancado, tijeras 



de podar y desbrozadora). Luego éste grano se pesó y éste resultado se expresó 

en kilogramos por hectárea. 

 

3.5.3 Rendimiento de grano. 
 

El rendimiento de grano se evaluó con el objetivo de conocer la cantidad de grano 

remanente en las plantas de cañahua después de las pérdidas de éste antes y 

durante la cosecha. 

 

Después de haber realizado la trilla, tamizado y venteado, se procedió al pesado 

de los granos obtenidos de los surcos centrales de cada unidad experimental y 

luego este resultado fue convertido a kilogramos por hectárea. 

 

3.5.4 Índice de cosecha. 
 

Para esta variable se cosecharon 10 plantas marcadas al azar por subparcela, 

ejecutando los cuatro métodos de cosecha en estudio (hoz, tijeras de podar, 

desbrozadora y arrancado). Una vez secas fueron pesadas y trilladas, para luego 

pesar el grano obtenido de cada planta. El índice de cosecha se realizó utilizando 

la siguiente fórmula  (Mamani, 1994): 

C = 
Pt
Ps     

Donde: 

  C = Es la relación de índice de cosecha. 

  Ps = Peso seco del grano. 

  Pt = Peso total del grano y  broza  (PG+PB). 

 

3.5.5 Proporción de impurezas en el grano. 
 

Esta variable se determinó separando, clasificando y pesando las impurezas de 

arena, piedrecillas y tierra en 80 muestras de 100 g tomadas de cada subparcela. 

Luego se registró el peso de las impurezas y se expresó en porcentaje. 

Pi = Pt – Plg 

 



Donde:  

Pi = Peso de impurezas. 

Pt = Peso total. 

Plg = Peso de grano limpio. 

 

%P = 
)(

100*)(
gPm

gPi  

Donde:  

%P = Porcentaje de impurezas. 

Pi   = Peso de impurezas (g). 

Pm  = Peso de la muestra (g). 

 
3.5.6 Tiempo empleado en la cosecha. 
 

Para evaluar la eficiencia de los métodos de cosecha, se registró el tiempo que 

demora esta labor para los cuatro métodos realizados (arrancado, hoz, tijeras de 

podar y desbrozadora). Estos datos fueron expresados en jornales por hectárea. 

 
3.5.7 Análisis estadístico. 
 
Los resultados experimentales fueron analizados con el procedimiento de análisis 

de varianza (Anova procedure) del programa estadístico SAS v.6.12 (Statistics 

Análisis System). Para la prueba de comparación de medias se empleo la prueba 

de Duncan al 5% de significancía. 

 

3.5.8 Análisis de los costos parciales. 
 

La metodología empleada para realizar la evaluación de costos y el respectivo 

análisis de los costos parciales de producción correspondieron a 

recomendaciones del CIMMYT (1988). Para este análisis se consideraron los 

costos de producción, para ello se consideró el tiempo invertido en realizar los 

diferentes métodos de cosecha. 

 
 



4. RESULTADOS Y DISCUSION. 
 
En el presente trabajo se analizaron las siguientes variables: pérdidas de grano 

antes de la cosecha, pérdidas de grano durante la cosecha, rendimiento de grano, 

índice de cosecha, porcentaje de impurezas y tiempo empleado en la cosecha, 

que los mismos se describen a continuación. 

 
4.1 Pérdidas de grano antes de la cosecha (kg/ha). 
 

El análisis de varianza  para las pérdidas de grano antes de la cosecha se 

presenta en el Cuadro 2, donde se observa que no existen diferencias 

significativas entre bloques, pero las diferencias son significativas entre los 

ecotipos de cañahua. 

 

El  coeficiente de variación  de 17.92%, muestra la confiabilidad de los datos, ya 

que este valor se encuentra dentro del rango aceptable propuesto por Calzada 

(1982), quien indica que para trabajos de campo el coeficiente de variación debe 

ser menor al 30%. 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza para las pérdidas de grano de cañahua antes 
de la  cosecha. 

 
FV GL SC CM F P > F Sign. 

Bloque 4 6172.82 1543.21 1.8 0.1928 ns 

Ecotipo 3 136641.21 45547.07 53.26 0.0001 * 

Error 12 10262.49 855.21    

Total 19 153076.52         

CV =  17.92%    
     * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 
 

4.1.1 Comparación de medias entre ecotipos de cañahua. 
 
Realizada la prueba de Duncan al 5% de probabilidad  para las pérdidas de grano 

antes de la cosecha; se puede observar tres grupos estadísticamente diferentes 

(Cuadro 3). 



El primer grupo conformado por los ecotipos Lasta Púrpura y Lasta Amarilla, 

ambas presentaron pérdidas de grano similares de 252.10 kg/ha y 233.34 kg/ha 

respectivamente, probablemente este comportamiento se puede atribuir a que 

ambos ecotipos son susceptibles a las lluvias y a las granizadas; además por su 

hábito de crecimiento y desarrollo morfológico tienen mayor cobertura por unidad 

de superficie expuesta a las granizadas y lluvias. Estas pérdidas de grano 

representaron el 8.20% y 6.73% respectivamente (Anexo 19). 

 

Mientras en el segundo grupo el ecotipo Saihua Roja presentó un valor de 

pérdidas de grano intermedio de 113.62 kg/ha el mismo que representa el 4.12%, 

posiblemente atribuible a su hábito de crecimiento erecto, el mismo que presenta 

menor cobertura por unidad de superficie expuesta a las lluvias y granizadas. Al 

respecto Rojas et al (2004), indican que en evaluaciones de escuelas de campo, 

los agricultores informaron que los ecotipos saihuas son menos vulnerables a las 

heladas y granizadas. 

 

En el tercer grupo el ecotipo Lasta Rosada a pesar de tener mayor cobertura por 

unidad de superficie expuesta a las lluvias y granizadas, esta presentó menores 

pérdidas de grano antes de la cosecha de 53.44 kg/ha lo que representa el 

1.81%, probablemente este ecotipo es más resistente a los dos factores 

climáticos anteriormente mencionados. 

 
El porcentaje de pérdidas de grano antes de la cosecha obtenidas en el presente 

trabajo, son bajos con respecto a los reportes de Tapia (1997), quien indica que la 

cañahua presenta una dehiscencia (caída de grano) variable, con lo cual se 

confirma que es un cultivo en proceso de domesticación. Este autor señala que 

las pérdidas de grano antes y durante la madurez pueden alcanzar en algunos 

ecotipos hasta un 30% de la producción total. Así mismo indica que las 

granizadas que ocurren en el mes de marzo pueden afectar seriamente la 

producción de grano, ocasionando pérdidas de hasta 80%. 

 

Este comportamiento de susceptibilidad y resistencia a las lluvias o granizadas en 

los cuatro ecotipos de cañahua, se pueden atribuir posiblemente a características  

genéticas propias de cada ecotipo. Ya que todos los ecotipos se hallaron bajo las 



mismas condiciones climáticas durante su crecimiento. Así mismo se pudo 

observar que la maduración de los granos de cañahua es heterogénea; porque en 

una misma planta se encontró granos maduros, pastosos y lechosos. Las 

pérdidas de grano antes de la cosecha pueden variar de un año a otro, 

dependiendo de las condiciones climáticas que se presenten. 

 

Al respecto Gareca (1996), indica que ante la presencia de factores climáticos 

adversos (vientos, lluvias y granizadas) en el altiplano, es importante no postergar 

la cosecha para después de la madurez fisiológica, debido a que existe el riesgo 

de perder considerablemente la producción. 

 

Por otra parte Obrador (1984), indica que la cosecha no debe realizarse 

tardíamente, porque trae consigo los siguientes problemas: pérdidas por 

desgrane, por pájaros o roedores, daños por lluvias, etc. 

 
Cuadro 3. Comparación de promedios de pérdidas de grano antes de la 

cosecha entre  ecotipos de cañahua, según la prueba de 
Duncan. 

 
Ecotipos Pérdidas  de grano Significancia 

 (kg/ha) (%)  
L. Púrpura 252.10 8.20          a 
L. Amarilla 233.34 6.73          a 
S. Roja 113.62 4.12                  b 
L. Rosada 53.44 1.81                          c 

 
4.1.2 Observaciones de las pérdidas de grano antes de la cosecha en 

diferentes fechas. 
 

En la Figura 4, se puede apreciar las fluctuaciones del desgrane antes de la 

cosecha el cual fue producido por las lluvias y granizadas que se presentaron 

desde el mes de marzo a mayo. La duración promedio mensual de las granizadas 

fue de 12 minutos, acompañadas de lluvias de 15 a 20 minutos de duración. Los 

granizos presentaron un diámetro promedio de 2 a  4 mm. 

 



A los 97 días después de la siembra (23 de marzo), se pudo observar que el 

ecotipo Saihua Roja no presentó desgrane antes de la cosecha; atribuible a que 

sus granos no habían completado aún la madurez fisiológica. Al respecto Choque 

(2005), indica que el ecotipo Saihua Roja presenta una madurez fisiológica tardía. 

Por su parte Copeticona (1999), indica que en el ecotipo Saihua Roja la madurez 

de los granos se da con mayor uniformidad. Mientras en los ecotipos Lasta 

Púrpura, Lasta Amarilla y Lasta Rosada  se presentó pérdidas de grano las cuales 

estuvieron en un rango de 0.60 a 1.36 kg/ha. 

 

En el mismo mes a los 99 días después de la siembra, se presentó el segundo 

desgrane (25 marzo). Las pérdidas de grano para los ecotipos lastas estuvieron 

en un rango de 0.24 kg/ha a 0.58 kg/ha. Asimismo se puede observar que el 

ecotipo Saihua Roja recién presentó pérdidas de grano de 0.22 kg/ha. 

 

Estas pérdidas de grano a los 106 días después de la siembra (1 de abril), fueron 

superiores con respecto a los dos primeros desgranes; las mismas estuvieron en 

un rango de 5.00 kg/ha a 36.20 kg/ha. Mientras a los 111 días después de la 

siembra (6 de abril) estas pérdidas estuvieron en un rango de 1.00 kg/ha a 9.40 

kg/ha.  

 

Posteriormente a los 131 días después de la siembra (26 de abril), las pérdidas de 

grano aumentaron de forma gradual para los cuatro ecotipos de cañahua; las 

mismas fueron superiores debido a que la granizada se presentó en la etapa 

próxima a la madurez fisiológica. 

 

Sin embargo, estas pérdidas disminuyeron a los 139 días después de la siembra  

(4 de mayo) para los ecotipos Saihua Roja y Lasta Amarilla, a excepción del 

ecotipo Lasta Púrpura que fue cosechada antes del 4 de mayo; mientras que para 

el ecotipo Lasta Rosada las pérdidas de grano aumentaron. 

 

Con respecto al ecotipo Lasta Púrpura, esta fue cosechada a los 136 días 

después de la siembra ya que presentó un alto desgrane a los 131 días después 

de la siembra (26 de abril) y las plantas alcanzaron la madurez fisiológica. Al 



respecto Choque (2005), señala que el ecotipo Lasta Púrpura presenta una 

madurez fisiológica temprana. 

 
Estas fluctuaciones en las pérdidas de grano antes de la cosecha se pueden 

atribuir a la maduración heterogénea de los granos en una misma planta. Mientras 

que las diferencias con relación a la madurez fisiológica se pueden atribuir a 

características genéticas  propias de cada ecotipo, ya que los cuatro ecotipos 

estuvieron en las mismas condiciones edafoclimáticas. 

 
Figura 4. Pérdidas de grano de cañahua antes de la cosecha. 

 
4.2 Pérdidas de grano durante la cosecha de cañahua (kg/ha). 
 

En el Cuadro 4, el análisis de varianza para las pérdidas de grano durante la 

cosecha, indica que no existen diferencias significativas entre los bloques. En 

cambio se puede observar diferencias significativas entre métodos de cosecha, 

ecotipos de cañahua y para la interacción  método de cosecha por ecotipo. 
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El coeficiente de variación de 22.76%, se encuentra dentro del rango aceptable 

para trabajos de campo, el cual muestra la confiabilidad de los resultados 

experimentales que se obtuvieron. 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para las pérdidas de grano de cañahua 
durante la cosecha. 

 
FV GL SC CM F Pr>F Sign 

Bloque 4 101099.46 25274.86 1.48 0.2677 n.s. 
Método 3 1752851.19 584283.73 34.32 0.0001 * 
Error (a) 12 204315.24 17026.27   
Ecotipo 3 1285876.04 428625.35 70.33 0.0001 * 
Interacción 9 611506.62 67945.18 11.15 0.0001 * 
Error (b) 48 292549.81 6094.79    
Total 79 4248198.37    
CV = 22.76%      

          * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 
 
4.2.1 Comparación de medias entre métodos de cosecha. 
 
Según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad (Cuadro 5), muestra dos 

grupos estadísticamente diferentes.  La mayor pérdida de grano se presentó en el 

primer grupo conformado por  la cosecha con desbrozadora la misma que alcanzó 

pérdidas de grano promedio de 596.58 kg/ha lo que representa el 18.81%, estas 

pérdidas de grano producidas por la desbrozadora superaron ampliamente a los 

otros métodos de cosecha. Esto se puede atribuir a la velocidad con la que opera 

la sierra mecánica de este equipo en el momento del corte, el cual provoca 

vibraciones a la planta produciendo mayor desgrane. 

 

Mientras el segundo grupo conformado por los métodos de cosecha arrancado, 

tijeras de podar y hoz se alcanzó pérdidas similares de grano de 293.71 kg/ha, 

243.99 kg/ha y 237.60 kg/ha respectivamente. Estas pérdidas expresadas en 

porcentaje significaron el 8.98%, 8.14% y el 7.66% respectivamente. Con estos 

métodos de cosecha las plantas al momento del corte no vibran del mismo modo 

como ocurre con la desbrozadora. 

 

Al respecto Gareca (1996), en un trabajo realizado en el cultivo de quinua en el 

altiplano sur obtuvo las menores pérdidas de grano con la cosecha con 



desbrozadora  con 1.7 kg/ha; mientras que con la cosecha con hoz y arrancado 

las pérdidas fueron mayores de 2.3 kg/ha y 2.86 kg/ha respectivamente. 

Constituyéndose una alternativa el  método de cosecha con desbrozadora para el 

cultivo de quinua. 

 

Por su parte FAO (1980), indica que para disminuir las pérdidas de grano, es 

importante cosechar en el momento oportuno, es decir cuando las plantas 

alcanzan su madurez fisiológica. Porque el retrazo de su cosecha más allá de su 

madurez fisiológica influye para que se produzca un alto porcentaje de pérdidas 

de grano durante la cosecha. 

 
Cuadro 5. Prueba de Duncan para promedios de las pérdidas de grano 

durante la cosecha  entre los diferentes métodos de cosecha. 
 

Métodos Pérdidas de grano Significancia 
 (kg/ha) (%)  

Desbrozadora 596.58 18.81        a 
Arrancado 293.71 8.98                 b 
Tijeras de podar 243.99 8.14                 b 
Hoz 237.60 7.66                 b   

 
4.2.2 Comparación de medias entre ecotipos de cañahua. 
 
La prueba de Duncan al 5% de probabilidad (Cuadro 6), muestra cuatro grupos 

estadísticamente diferentes. Se puede observar que las mayores pérdidas de 

grano durante la cosecha correspondieron al ecotipo Lasta Amarilla con 555.33 

kg/ha. 

 

Las pérdidas de grano del ecotipo Saihua Roja de 318.89 kg/ha fueron superiores 

a los obtenidos por el ecotipo Lasta Púrpura con 227.69 kg/ha. Mientras las 

pérdidas de grano del ecotipo Lasta Rosada con 269.97 kg/ha fue 

estadísticamente similar a los obtenidos por Saihua Roja y  Lasta Púrpura. 

 

Estas diferencias cuantitativas de mayor o menor pérdida de grano durante la 

cosecha se pueden atribuir posiblemente a la madurez heterogénea de sus 

granos, también a caracteres genotípicos propios de cada ecotipo. 

 



Al respecto Gareca (1996), indica que las pérdidas de grano son mayores, cuando 

la cosecha se efectúa después de la madurez fisiológica, debido a que el grano al 

encontrarse más maduro es más susceptible a caer. 

 

Cuadro 6. Prueba de Duncan para promedios de pérdidas de grano al 
momento de la cosecha entre ecotipos de cañahua. 

 
Ecotipos       Pérdidas    de grano Significancia 

 (kg/ha) (%)  
L. Amarilla 555.33 15.85      a 
S. Roja 318.89 11.43             b 
L. Rosada 269.97 8.94             b       c 
L. Púrpura 227.69 7.37                      c 

 
4.2.3 Interacción  método de cosecha por ecotipo de cañahua. 
 

El análisis de efectos simples (Cuadro 7), muestra que los cuatro ecotipos de 

cañahua si fueron influenciados en las pérdidas de grano durante la cosecha  por 

el efecto de los métodos de cosecha, éstas mismas características son 

observadas en la Figura 5. Por lo tanto el comportamiento de los métodos de 

cosecha en los cuatro ecotipos de cañahua fue significativo. 

 

Para identificar los métodos de cosecha que provocaron diferencias significativas 

en los cuatro ecotipos de cañahua para la variable pérdidas de grano durante la 

cosecha, se realizó el análisis de comparaciones ortogonales (Cuadro 8). 

 

Por otra parte, el comportamiento de los ecotipos en los diferentes métodos de 

cosecha no fue significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 7. Análisis de efectos simples para la interacción método de 
cosecha por ecotipo de cañahua. 

 
FV GL SC CM Fc Ft (5%) Sign.

Método (S. Roja) 3 326693.24 108897.74 17.87 2.80 * 
Método (L. Púrpura) 3 163381.92 54460.64 8.94 2.80 * 
Método (L. Amarilla) 3 1227741.66 409247.22 67.15 2.80 * 
Método (L. Rosada) 3 646541.01 215513.67 35.36 2.80 * 
       
Ecot. (Arrancado) 3 207603.48 69201.16 0.35 2.80 n.s. 
Ecot. (Hoz) 3 348879.16 116293.05 0.08 2.80 n.s. 
Ecot. (Tijeras podar) 3 225088.57 75029.52 0.31 2.80 n.s. 
Ecot. (Desbrozad.) 3 1115811.45 371937.15 0.02 2.80 n.s. 
Error 48 292549.81 6094.79    

   * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 

En la Figura 5, se observa que en los cuatro ecotipos de cañahua las mayores 

pérdidas de grano durante la cosecha, se dieron con el uso de la desbrozadora, 

esto se puede atribuir a la velocidad con la que opera la sierra mecánica de este 

equipo, el cual provoca en las plantas mayores pérdidas de grano durante la 

cosecha por su efecto de vibración. 

 

Mientras con los métodos de cosecha con hoz, tijeras de podar y arrancado las 

pérdidas de grano fueron menores en comparación a los hallados por la 

desbrozadora, debido a que estos métodos no provocan vibraciones a la planta 

de la misma forma que la desbrozadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Pérdidas de grano (kg/ha) al momento de la cosecha en cuatro 
ecotipos de cañahua. 
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Comparando las pérdidas de grano al momento de la cosecha  (Cuadro 8), para la 

primera comparación se puede observar que existen diferencias significativas de 

los métodos de cosecha arrancado y hoz, frente a los métodos de cosecha con 

tijeras de podar y desbrozadora en los cuatro ecotipos de cañahua. 

 

Esta forma de agrupación se realizó debido a que los métodos de arrancado y hoz 

son los métodos de cosecha que más realizan los agricultores en el cultivo de 

cañahua o sea son los métodos de cosecha más comunes; además con ambos 

se obtuvo un promedio similar de pérdidas de grano. Mientras los métodos de 

cosecha con tijeras de podar y desbrozadora son realizados con menos 

frecuencia, no son comunes. 

 

Comparando los métodos de cosecha de arrancado y hoz en los ecotipos Saihua 

Roja, Lasta Púrpura, Lasta Amarilla y Lasta Rosada se observa que no existen 

diferencias significativas, eso quiere decir que se puede realizar cualquiera de los 

dos métodos de cosecha mencionados, porque las pérdidas de grano durante la 

cosecha van a ser similares estadísticamente (Cuadro 5). 

 



Así mismo, comparando los métodos de cosecha con tijeras de podar y 

desbrozadora para los cuatro ecotipos de cañahua se pueden observar 

diferencias significativas en las pérdidas de grano durante la cosecha, lo que 

significa que no es lo mismo cosechar con tijeras de podar y desbrozadora. 

Porque el promedio más alto para las pérdidas de grano durante la cosecha 

correspondieron a la desbrozadora con 596.58 kg/ha debido a la velocidad con 

que opera la sierra mecánica de este equipo, el cual provoca mayores pérdidas 

de grano por su efecto de vibración. En cambio con las tijeras de podar estas 

pérdidas de grano fueron menores de 243.99 kg/ha  estas mismas características 

son observadas en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 8. Resumen de análisis de la prueba de comparaciones ortogonales 

para las pérdidas de grano (kg/ha) en los métodos de cosecha. 
 

Comparación GL Saihua Lasta  Lasta  Lasta  
  Roja Púrpura  Amarilla  Rosada  
A,H Vs.T,D 1 293963.35 * 2582.81 * 366747.78 * 417188.94 *
A Vs.H 1 3863.98  48739.95  12430.56  44.65  
T Vs.D 1 28865.90 * 112059.16 * 868563.42 * 229307.42 *
Error 48 6094.79  6094.79  6094.79  6094.79  
* Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 
4.3 Rendimiento de grano (kg/ha). 
 

En el análisis de varianza para el rendimiento de grano (Cuadro 9), se observa 

que no existen diferencias significativas entre bloques. En cambio si se puede 

observar diferencias significativas entre métodos de cosecha, ecotipos de 

cañahua y en la interacción método de cosecha por ecotipo de cañahua.  

 

El coeficiente de variación  de 13.02%, se encuentra dentro del rango aceptable 

para trabajos de campo (Calzada, 1982), lo que indica que los datos son 

confiables. 

 
 
 
 
 



Cuadro 9. Análisis de varianza para el rendimiento de grano de cañahua. 
 

FV GL  SC CM F    Pr>F  Sign 
Bloque 4 7718346.63 1929586.66 16.59 0.71 n.s. 
Método 3 1819856.16 606618.72 5.21 0.0155 * 
Error (a) 12 1396092.69 116341.06    
Ecotipo 3 1414572.58 471524.19 4.23 0.0099 * 
Interacción 9 726542.53 80726.95 0.72 0.0045 * 
Error (b) 48 5351213.71 111483.62    
Total 79 18426624.31     
CV = 13.02%      

       * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 
4.3.1 Comparación de medias entre métodos de cosecha. 
 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad (Cuadro 10), muestra dos grupos 

estadísticamente diferentes para el rendimiento de grano entre los diferentes 

métodos de cosecha empleados. 

 

En el Cuadro 10, se puede observar que el primer grupo está conformado por los 

métodos de cosecha con tijeras de podar, hoz y arrancado con un rendimiento de 

grano promedio de 2772.50 kg/ha, 2607.63 kg/ha y 2522.40 kg/ha 

respectivamente. Con estos métodos de cosecha se obtuvo mayor rendimiento de 

grano, debido a que estos provocaron menores pérdidas de grano durante la 

cosecha. 

 

Mientras en el segundo grupo con el uso de la desbrozadora se obtuvo un menor    

rendimiento de grano de 2354.51 kg/ha, atribuible a la velocidad con la que opera 

la sierra mecánica de este equipo, el cual provoca mayores pérdidas de grano 

durante la cosecha por efecto de vibraciones, pero a pesar de ello presentó un 

rendimiento de grano aceptable. 

 

En el presente trabajo a pesar de las pérdidas de grano que se presentaron antes 

y durante la cosecha, el rendimiento de grano fue alto en comparación a otros 

trabajos realizados. Las razones de ello fueron las condiciones climáticas 

favorables durante el desarrollo del cultivo, el rendimiento de grano estuvo en un 

rango de 77.42% a 89.24% (Anexo 17). 



Al respecto Quispe (1999), con la aplicación de estiércol de ovino y realizando la 

cosecha con hoz  obtuvo un rendimiento promedio de grano para Lasta Rosada 

de 2,188 kg/ha y para Saihua Roja de 1,633 kg/ha respectivamente. 

 

Por su parte Copeticona (1999), con el método de cosecha con hoz  obtuvo 

rendimientos de grano para el ecotipo Saihua Roja con 2481.47 kg/ha y para el 

ecotipo Lasta Rosada con 2139.19 kg/ha. 

 

Cuadro 10. Prueba de Duncan para rendimiento de grano de cañahua entre  
métodos de cosecha. 

 
Métodos Rendimiento de grano Significancia 

 (kg/ha)  
Tijeras de podar 2772.50        a 
Hoz 2607.63        a       
Arrancado 2522.40        a              
Desbrozadora 2354.51                   b     

 
4.3.2 Comparación de medias entre ecotipos de cañahua. 
 

Según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad (Cuadro 11), se puede 

observar dos grupos estadísticamente diferentes para los rendimientos promedios 

de grano entre ecotipos de cañahua.  

 

En el primer grupo se puede observar que los ecotipos con mayores rendimientos 

de grano fueron: Lasta Amarilla, Lasta Rosada y Lasta Púrpura con 2687.3 kg/ha, 

2634.2 kg/ha y 2594.5 kg/ha respectivamente, los mismos que  muestran 

similitud. Al respecto Mamani (1994), indica que el color de las plantas no tendría 

influencia sobre el rendimiento de grano. 

 

Los ecotipos Lasta Amarilla y Lasta Púrpura presentaron las mayores pérdidas de 

grano antes de la cosecha (Cuadro 3), pero a pesar de ello estas presentaron un 

buen rendimiento de grano  de 2687.25 kg/ha y 2594.5 kg/ha respectivamente.  

 

En el presente trabajo se pudo observar que los ecotipos lastas, presentaron los 

mayores rendimientos de grano con relación al ecotipo saihua, estas diferencias 



cuantitativas se pueden atribuir al hábito de crecimiento, a caracteres genotípicos 

propios de cada ecotipo, ya que ambos ecotipos se encontraron bajo las mismas 

condiciones medio ambientales. Al respecto Hunziker (1943), indica que el 

rendimiento de grano en el cultivo de cañahua es muy variable dependiendo de 

las condiciones climatológicas. 

 
Los resultados encontrados en el presente trabajo fueron contrarios a los 

reportados por Mamani (1994), quien obtuvo mayores rendimientos de grano para 

los ecotipos saihuas cuyo rendimiento promedio fue de 1882 kg/ha, mientras que 

para los ecotipos lastas el rendimiento de grano fue menor con 481 kg/ha. 

 
Por otra parte Copeticona (1999), obtuvo rendimientos de grano para el ecotipo 

Saihua Roja de 2481.47 kg/ha y para el ecotipo Lasta Rosada de 2139.19 kg/ha. 

A su vez Quispe (1999), con la aplicación de fertilizantes orgánicos obtuvo 

mayores rendimientos de grano para el ecotipo Lasta Rosada de 2188 kg/ha. 

 
La diferencia de resultados en el rendimiento de grano del presente trabajo con 

otros reportes, se puede atribuir a la variación de los factores medio ambientales, 

localidad, suelo, aplicación de fertilizantes, época de siembra, etc. 

 

Cuadro 11. Prueba de Duncan para promedios de rendimiento de grano 
entre  ecotipos de cañahua. 

 
Ecotipos Rendimiento de grano Significancia 

 (kg/ha)  
L. Amarilla 2687.25          a 
L. Rosada 2634.19          a 
L. Púrpura 2594.48          a 
S. Roja 2341.11                     b      

 
 

 

 

 

 

 

 



4.3.3 Interacción método de cosecha por  ecotipo de cañahua. 
 
De acuerdo al Cuadro 12, de efectos simples para la variable rendimiento de 

grano, se observa que existen diferencias significativas de los diferentes métodos 

de cosecha dentro de los ecotipos Saihua Roja,  Lasta Amarilla y Lasta Rosada, 

por el contrario el comportamiento de los diferentes métodos de cosecha en el 

ecotipo  Lasta Púrpura no fue significativo, este comportamiento tal vez se deba a 

que ese ecotipo presentó mayor pérdida de grano antes de la cosecha (252.10 

kg/ha) y también a las pérdidas de grano que presentó durante la cosecha 

(227.69 kg/ha). 

 

Además se observa que existen diferencias significativas de los diferentes 

ecotipos dentro de los métodos de cosecha arrancado, hoz, tijeras de podar y 

desbrozadora. 

 

Cuadro 12. Análisis de efectos simples para la interacción método de 
cosecha por ecotipo de cañahua. 

 
FV GL SC CM Fc Ft (5%) Sign. 

Método (S.Roja) 3 893804.75 297934.92 3.67 2.80 * 
Método (L.Púrpura) 3 65021.89 21673.96 0.19 2.80 n.s. 
Método (L.Amarilla) 3 1105853.97 368617.99 3.31 2.80 * 
Método (L.Rosada) 3 481718.18 160572.73 3.44 2.80 * 
       
Ecot. (Arrancado) 3 98045.26 32681.75 3.29 2.80 * 
Ecot. (Hoz) 3 1055040.36 351680.12 3.15 2.80 * 
Ecot. (Tijera Podar) 3 436902.25 145634.08 3.31 2.80 * 
Ecot. (Desbrozad.) 3 551127.25 183709.08 3.65 2.80 * 
Error 48 5351213.71 111483.62    
* Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 

En la Figura 6, se puede observar que en los ecotipos Lasta Amarilla, Lasta 

Rosada y Saihua Roja los mayores rendimientos de grano se dieron con el 

método de cosecha con tijeras de podar. Mientras que los menores rendimientos 

de grano se presentaron con la desbrozadora, atribuible a la velocidad con la que 

realiza el corte su sierra mecánica, la misma que sacude a las plantas provocando 

mayores pérdidas de grano al momento de la cosecha; lo que a su vez influye en 

el rendimiento de grano. 



Por otra parte, se observa que con la realización de los diferentes métodos de 

cosecha en el ecotipo Lasta Púrpura no hubo diferencias significativas para el 

rendimiento de grano, atribuible a que éste ecotipo presentó altas pérdidas de 

grano antes de la cosecha (252.10 kg/ha), sumándole a esto las pérdidas de 

grano durante la cosecha (227.69 kg/ha). 

 

Figura 6. Rendimiento de grano (kg/ha) en cuatro ecotipos de cañahua. 
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Comparando el rendimiento de grano de los métodos de cosecha arrancado y hoz 

frente a los métodos de cosecha con tijeras de podar y desbrozadora (Cuadro 13), 

se puede observar que no existen diferencias significativas para los cuatro 

ecotipos de cañahua. Así mismo, haciendo la comparación de los métodos de 

cosecha de arrancado y hoz para los cuatro ecotipos de cañahua se observa que 

no hay diferencias significativas. 

 

Por otra parte, comparando el rendimiento de grano (Cuadro 13), se observan 

diferencias significativas del método de cosecha con tijeras de podar y la 

desbrozadora para los ecotipos Saihua Roja, Lasta Amarilla y Lasta Rosada, lo 

que significa que estadísticamente el rendimiento de grano no es el mismo 

cuando se cosecha con tijeras de podar y desbrozadora, esas diferencias se 

deben a que los rendimientos de grano con el método de cosecha con tijeras de 



podar (2772.50 kg/ha) fueron superiores a los obtenidos con la desbrozadora 

(2354.51 kg/ha).  

 

Por otra parte no se observan diferencias significativas en el rendimiento de grano 

en el ecotipo Lasta Púrpura, debido a que presentó un alto desgrane antes y 

durante la cosecha. 

 

Cuadro 13. Resumen    de    análisis    de    la    prueba    de    comparaciones 
ortogonales para rendimiento de grano (kg/ha) en los métodos 
de  cosecha. 

 
Comparación GL Saihua Lasta  Lasta  Lasta 

  Roja Púrpura  Amarilla  Rosada 
A,H Vs.T,D 1 10893.24  15570.43  2389.30  3109.27  
A Vs.H 1 73520.33  29160.00  249854.93  19475.45  
T Vs.D 1 809391.12 * 20291.42  853609.72 * 459133.47 *
Error 48 111483.62  111483.62  111483.62  111483.62  
* Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 
4.4 Índice de cosecha. 
 

El análisis de varianza para índice de cosecha  (Cuadro 14), indica que no existen 

diferencias significativas entre bloques. Sin embargo, se pueden observar que 

existen diferencias significativas entre métodos de cosecha, entre ecotipos y la 

interacción ecotipo por método de cosecha. 

 

Los datos para el índice de cosecha son confiables pues el coeficiente de 

variación  es 5.22% y éste se encuentra dentro del rango aceptable para trabajos 

de campo (Calzada 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 14. Análisis de varianza para el índice de cosecha. 

FV GL SC CM F Pr>F Sign 
Bloque 4 0.0048 0.0012 1.53 0.2548 n.s. 
Método 3 0.0164 0.0055 6.99 0.0057 * 
Error (a) 12 0.0094 0.0008    
Ecotipo 3 0.0535 0.0178 41.67 0.0001 * 
Interacción 9 0.0203 0.0023 5.28 0.0001 * 
Error (b) 48 0.0203 0.0004    
Total 79 0.1251     
CV = 5.22%       

            * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 

4.4.1 Comparación de medias entre métodos de cosecha. 
 
Según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad para la variable índice de 

cosecha (Cuadro 15), se observa dos grupos  estadísticamente diferentes. En el 

primer grupo se observa que no existen diferencias significativas entre los 

métodos de cosecha tijeras de podar, hoz y arrancado, los mismos que 

alcanzaron valores de 0.409, 0.408 y 0.394 respectivamente. Sin embargo con el 

método de la desbrozadora para el segundo grupo se obtuvo un menor índice de 

cosecha de 0.373. 

 

Para los métodos de cosecha con tijeras de podar, hoz y arrancado el peso del 

grano por planta fue mayor, debido a que estos métodos de cosecha provocaron 

menores pérdidas de grano durante la cosecha. En cambio el  peso de grano por 

planta que se obtuvo con la cosecha con desbrozadora fue menor atribuible a las 

vibraciones que produce la desbrozadora a la planta, provocando mayores 

pérdidas de grano durante la cosecha. 

 
Cuadro 15. Prueba de Duncan para el índice de cosecha para los diferentes 

métodos de cosecha. 
 

Métodos Índice de cosecha Significancia 
Tijeras de podar 0.409          a 
Hoz 0.408          a 
Arrancado 0.394          a         
Desbrozadora 0.373                     b 

 
 



4.4.2 Comparación de medias entre ecotipos de cañahua. 
 
En el Cuadro 16 la prueba de Duncan al 5% de probabilidad para el índice de 

cosecha, se observan dos grupos estadísticamente diferentes. Los promedios de 

índice de cosecha del primer grupo conformado por los ecotipos Lasta Amarilla, 

Lasta Rosada y Lasta Púrpura con 0.416, 0.411 y 0.405 respectivamente. Estos 

valores fueron superiores los mismos que se pueden atribuir a las características 

de hábito de crecimiento ramificado, que influye en el peso de grano por planta. 

Lo cual a su vez determinó un mayor rendimiento de grano, mostrando cualidades 

en la producción de grano. 

 

Mientras que el segundo grupo conformado por el  ecotipo Saihua Roja presentó 

un índice de cosecha de 0.352, esto debido a su hábito de crecimiento erecto, con 

pocas ramificaciones lo que influye en el menor peso de grano por planta.  

 

En el presente trabajo los ecotipos lastas alcanzaron mayor índice de cosecha 

con respecto al ecotipo saihua, debido a que el peso de grano por planta del 

ecotipo lasta fue mayor en comparación al peso de grano por planta del ecotipo 

saihua.  Al respecto Mamani (1994), reportó que los ecotipos saihuas tienen 

mayor índice de cosecha de 0.28, mientras los ecotipos lastas tienen 0.08. 

 

Así mismo Copeticona (1999), obtuvo un índice de cosecha de 0.32 y 0.26 para 

Saihua Roja y Lasta Rosada respectivamente. Mientras que Marín (2002), reporto 

índices de cosecha para el ecotipo Saihua Roja de 0.29 y para el ecotipo Lasta 

Amarilla de 0.27. 

 

Por su parte Vidaurre (2002), indica que el índice de cosecha está definido por los 

rendimientos de grano y broza, que son influenciados por las fases fenológicas 

del cultivo. 

 

 

 



Los resultados alcanzados en el presente trabajo fueron superiores a los 

reportados en otros estudios, esto se puede atribuir a las condiciones climáticas 

que favorecieron el índice de cosecha de las plantas.  

 

Cuadro 16. Prueba de Duncan para índice de cosecha entre ecotipos de  
cañahua. 

 
Ecotipos Índice de cosecha Significancia 

L. Amarilla 0.416          a 
L. Rosada 0.411          a 
L. Púrpura 0.405          a        
S. Roja 0.352                      b    

 

4.4.3 Interacción  método de cosecha por ecotipo de cañahua. 
 

Según el análisis de efectos simples para la variable índice de cosecha (Cuadro 

17), se observa que el comportamiento de los diferentes métodos de cosecha 

dentro del ecotipo Saihua Roja fue significativo; los métodos de cosecha tuvieron 

influencia en este ecotipo, tal como se observa en la Figura 7. Este ecotipo 

presentó un menor índice de cosecha respecto a los ecotipos Lasta Púrpura, 

Lasta Amarilla y Lasta Rosada, esto se puede atribuir a su hábito de crecimiento 

erecto con pocas ramificaciones que influye en el menor peso de grano por 

planta.  

 

Para identificar los métodos de cosecha que provocaron diferencias significativas 

en el ecotipo Saihua Roja para la variable indice de cosecha, se realizó el análisis 

de la prueba de comparaciones ortogonales (Cuadro 18).  

 

Mientras en los ecotipos Lasta Púrpura, Lasta Amarilla y Lasta Rosada no se 

observan diferencias significativas; por lo tanto los métodos de cosecha no  

influyeron en estos ecotipos, debido a que estos tres ecotipos presentaron 

similitud estadística para la variable índice de cosecha.  

 

Por otra parte tampoco se observa diferencias significativas de los diferentes 

ecotipos en los métodos de cosecha arrancado, hoz, tijeras de podar y 

desbrozadora, estas mismas características se pueden observar en la Figura 7. 



Cuadro 17. Análisis de efectos simples para la interacción método de 
cosecha por ecotipo de cañahua. 

 
FV GL SC CM Fc Ft (5%) Sign. 

Método (S.Roja) 3 0.03272 0.01091 25.46 2.80 * 
Método (L.Púrpura) 3 0.00141 0.00047 1.10 2.80 n.s. 
Método (L.Amarilla) 3 0.00082 0.00027 0.64 2.80 n.s. 
Método (L.Rosada) 3 0.00181 0.00060 1.41 2.80 n.s. 
       
Ecot. (Arrancado) 3 0.01337 0.00446 10.41 2.80 n.s. 
Ecot. (Hoz) 3 0.01224 0.00408 9.52 2.80 n.s. 
Ecot. (Tijera Podar) 3 0.00154 0.00051 1.19 2.80 n.s. 
Ecot. (Desbrozad.) 3 0.04673 0.01558 36.37 2.80 n.s. 
Error 48 0.02056 0.00043    
   * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 

En la Figura 7 y según el análisis de efectos simples se observa que no existen 

diferencias significativas para la variable índice de cosecha, de los diferentes 

métodos de cosecha dentro los ecotipos Lasta Amarilla, Lasta  Púrpura y Lasta 

Rosada. 

 

Sin embargo, si se observa diferencias significativas de los diferentes métodos de 

cosecha dentro del ecotipo Saihua Roja, en el mismo se observa menor índice de 

cosecha para el corte con desbrozadora de 0.37; debido a que la sierra mecánica 

de éste equipo provoco mayores pérdidas de grano durante la cosecha. Mientras 

que el mayor índice de cosecha se presentó para el corte con tijeras de podar de 

0.41 debido a que con esta herramienta las pérdidas de grano durante la cosecha 

fueron menores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 7. Índice de cosecha en cuatro ecotipos de cañahua. 
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Comparando los índices de cosecha para el ecotipo Saihua Roja (Cuadro 18), se 

observa diferencias significativas entre los métodos de cosecha con tijeras de 

podar y la desbrozadora. Porque el promedio más alto para el índice de cosecha 

correspondió a las tijeras de podar con 0.41, mientras el índice de cosecha más 

bajo correspondió a la desbrozadora con 0.37.  

 

Los valores de índice de cosecha alcanzados con el método de la desbrozadora, 

nos confirma que este equipo produce vibraciones a las plantas al momento del 

corte, provocando menor peso de grano respecto a los otros métodos de cosecha.   

 

Sin embargo, en los ecotipos Lasta Amarilla, Lasta Rosada y Lasta Púrpura no se 

observó diferencias significativas, debido a que estos tres ecotipos presentaron un 

índice de cosecha similar estadísticamente de 0.416, 0.411 y 0.405 

respectivamente. Las otras comparaciones realizadas no mostraron diferencias 

significativas.  

 

 

 

 



Cuadro 18. Resumen    de    análisis    de    la    prueba    de    comparaciones 
ortogonales para el índice de cosecha en los métodos de 
cosecha. 

 
Comparación GL Saihua Lasta  Lasta  Lasta 

  Roja Púrpura  Amarilla  Rosada 
A,H Vs.T,D 1 0.00072 0.00060  0.00050  0.00024 

A Vs.H 1 0.00064 0.00081  0.00016  0.00036 
T Vs.D 1 0.03136 * 0.00000  0.00016  0.00121 
Error 48 0.00043 0.00043  0.00043  0.00043 

* Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 

4.5  Proporción  de impurezas  (%). 
 
En el análisis de varianza para el porcentaje de impurezas (Cuadro 19), se 

observa que no existen diferencias significativas entre bloques. Entre métodos de 

cosecha,  ecotipos de cañahua y para la interacción  método de cosecha por 

ecotipo si se encontraron diferencias significativas. 

 

El coeficiente de variación de 8.40% muestra la confiabilidad de los datos 

observados. 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza para el porcentaje de impurezas en el grano. 
 

FV GL SC CM F Pr>F Sign 
Bloque 4 16.83 4.20 2.32 0.1165 n. s. 
Método 3 1030.86 343.62 189.39 0.0001 * 
Error (a) 12 21.77 1.81    
Ecotipo 3 78.29 26.09 79.53 0.0001 * 
Interacción 9 61.05 6.78 20.67 0.0001 * 
Error (b) 48 15.75 0.33    
Total 79 1224.54     
CV = 8.40%       

              * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 
4.5.1 Comparación de medias entre métodos de cosecha. 
 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad para el porcentaje de impurezas en el 

grano entre métodos de cosecha en el cultivo de cañahua (Cuadro 20), muestra 

tres grupos estadísticamente diferentes. 



En el primer grupo con el método de arrancado se obtuvo el mayor porcentaje de 

impurezas de 12.98% y esto se puede atribuir a que al momento del arrancado de 

las plantas  traen adheridas junto a sus raíces tierra, posteriormente en el 

momento de la trilla, esta tierra se mezcla con el grano, desmejorando la calidad 

del mismo. Con este método de cosecha para el venteado o limpieza del grano se 

requiere mayor mano de obra, lo que influye en los costos de producción. 

 

Por otra parte, al momento de la limpieza de los granos de cañahua mediante el 

venteado, solo se separan las impurezas más livianas (polvo, hojas, etc.); no se 

logra separar las impurezas más pesadas como arena, piedrecillas, terrones de 

tierra, etc, que caen junto con los granos de cañahua. Así mismo, si se utiliza 

zarandas, resulta difícil separar las impurezas que tienen el mismo tamaño que el 

grano de cañahua. 

 

La calidad del grano se juzga por su apariencia física, es decir por el tamaño, 

color, uniformidad y sobre todo por la ausencia de impurezas, estos criterios son 

importantes cuando se trata de grano comercial y sobre todo cuando el grano esta 

destinado a la industrialización. 

 

Por lo tanto, no es recomendable el método del arrancado de plantas, debido al 

alto porcentaje de impurezas en el grano, ya que es una desventaja desde el 

punto de vista comercial, porque cuando el grano está sucio es clasificado como 

de menor calidad y sufre reducciones de precio. Además  la limpieza del grano 

requiere mayor mano de obra, lo que influye en los costos de producción. 

 

En cambio en el segundo grupo con los métodos de cosecha de tijeras de podar y 

de hoz el porcentaje de impurezas es de 5.31% y 5.00% respectivamente, 

porcentajes menores en comparación al método de arrancado, esto debido a que 

con estos métodos se realiza solo el corte de los tallos, quedando las raíces en el 

suelo. 

 

Sin embargo, en el tercer grupo con el método de la desbrozadora el porcentaje 

de impurezas fue menor de 3.98%, constituyéndose este método en una 

alternativa, pues las impurezas junto al grano fueron inferiores. Con este método 



también se realiza solo el corte de los tallos y las raíces quedan en el suelo. Al 

respecto FAO (1993), indica que los granos y cereales cosechados manual o 

mecánicamente siempre contienen impurezas. 

 

Gareca (1996), en un trabajo que realizó en el cultivo de quinua empleando 

diferentes métodos de cosecha, obtuvo un porcentaje mayor de impurezas con el 

método del arrancado de 4.97%, mientras que con los métodos de hoz y 

desbrozadora estos fueron inferiores de 3.45% y 2.27% respectivamente.  

 
Cuadro 20. Prueba de Duncan para el porcentaje de impurezas entre 

métodos de cosecha. 
 

Métodos Impurezas Significancia 
 (%)  
Arrancado 12.98      a         
Tijeras de podar 5.31              b 
Hoz 5.00              b        
Desbrozadora 3.98                       c    

  

4.5.2 Comparación de medias entre ecotipos de cañahua. 
 

Según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad para el porcentaje de 

impurezas presentes en el grano de cañahua  (Cuadro 21), se puede observar 

dos grupos estadísticamente diferentes. 

 

El porcentaje de impurezas presentes en el grano para el primer grupo 

conformado por los ecotipos Lasta Amarilla, Lasta Rosada y Lasta Púrpura son 

similares con valores de 7.55%, 7.32% y 7.28% respectivamente. Mientras que el 

segundo grupo conformado por el ecotipo Saihua Roja presentó un menor 

porcentaje de impurezas de 5.11%. 

 

Por los resultados obtenidos se concluye que los ecotipos lastas tienen mayor 

porcentaje de impurezas con respecto al ecotipo saihua. Esto puede atribuirse al 

hábito de crecimiento ramificado que tienen y al mayor diámetro de su follaje lo 

cual  

 



le permite retener mayor cantidad de tierra adherida a sus hojas básales, producto 

de las salpicaduras de las gotas de lluvia con tierra. 

 

En cambio en los ecotipos saihuas el porcentaje de impurezas es menor, 

atribuible al menor diámetro de su follaje lo que  le permitió retener menor 

cantidad de tierra adherida a sus hojas básales, producto de las salpicaduras de 

las gotas de lluvia con tierra. 

 

Cuadro 21. Prueba de Duncan para el porcentaje de impurezas entre 
ecotipos de cañahua. 

 
Ecotipos Impurezas Significancia 

 (%)  
L. Amarilla 7.55           a 
L. Rosada 7.32           a 
L. Púrpura 7.28           a           
S. Roja 5.11                     b 

 

4.5.3 Interacción método de cosecha por  ecotipo de cañahua. 
             
Según el análisis de efectos simples para la variable porcentaje de impurezas 

(Cuadro 22), se observa el comportamiento de los diferentes métodos de cosecha 

en los cuatro ecotipos de cañahua, las mismas que muestran diferencias 

significativas.  

 

Asimismo, se puede observar que el comportamiento de los diferentes ecotipos 

de cañahua en los métodos de cosecha de arrancado, hoz, tijeras de podar y 

desbrozadora fue significativo. Los ecotipos lastas presentaron mayor porcentaje 

de impurezas en el grano, atribuible a su hábito de crecimiento ramificado y mayor 

diámetro de follaje que les permite retener mayor cantidad de tierra en las hojas 

básales, producto de salpicaduras de gotas de lluvia con tierra. 

 

Mientras en los ecotipos saihuas este porcentaje de impurezas en el grano es 

menor, debido a que presentan menor diámetro de follaje y un hábito de 

crecimiento erecto lo que les permite retener menor cantidad de tierra en sus 

hojas basales, producto de salpicaduras de gotas de lluvia con tierra.   

 



Cuadro 22. Análisis de efectos simples para la interacción método de   
cosecha por ecotipo de cañahua. 

 
FV GL SC CM Fc Ft (5%) Sign.

Método (S.Roja) 3 93.01 31.00 94.49 2.80 * 
Método (L.Púrpura) 3 290.76 96.92 295.38 2.80 * 
Método (L.Amarilla) 3 352.07 117.36 357.66 2.80 * 
Método (L.Rosada) 3 356.07 118.69 361.72 2.80 * 
       
Ecot. (Arrancado) 3 122.34 40.78 124.29 2.80 * 
Ecot. (Hoz) 3 2.58 0.86 3.63 2.80 * 
Ecot. (Tijeras podar) 3 8.59 2.86 8.73 2.80 * 
Ecot. (Desbrozad.) 3 5.81 1.94 5.91 2.80 * 
Error 48 15.75 0.33    

   * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 
En la Figura 8, se observa que el método del arrancado es el que provocó mayor 

porcentaje de impurezas en el grano para los cuatro ecotipos de cañahua, la 

presencia de impurezas fue superior con este método de cosecha (12.98%), 

debido a que las plantas llevan adherida junto a sus raíces  tierra. 

 

Mientras los menores porcentajes de impurezas en los cuatro ecotipos de 

cañahua se presentaron para los método de cosecha con desbrozadora, hoz y 

tijeras de podar, debido a que con estos métodos de cosecha solo se realiza el 

corte de los tallos de las plantas y la raíces quedan en el suelo, provocando 

menor porcentaje de impurezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Figura 8. Porcentaje de impurezas en cuatro ecotipos de cañahua. 
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En la primera comparación para el porcentaje de impurezas presentes en el grano 

(Cuadro 23), se puede observar que en los cuatro ecotipos de cañahua si existen 

diferencias significativas de los métodos de cosecha arrancado y hoz que son los 

métodos más comunes frente a los métodos de cosecha  con tijeras de podar y 

desbrozadora que son los menos comunes. 

 

Por otra parte, en la segunda comparación se puede observar que en los cuatro 

ecotipos de cañahua también existen diferencias significativas del método de 

cosecha con hoz frente al arrancado, estas diferencias entre ambos métodos se 

pueden atribuir a que el método del arrancado provoca mayor porcentaje de 

impurezas en el grano de 12.98% a causa de la tierra que lleva adherida junto a 

sus raíces al momento de la cosecha. Mientras que con el método de cosecha 

con hoz las impurezas en el grano fueron menores de 5.00%, lo que significa que 

no es lo mismo cosechar arrancando o con hoz. 

 

Así mismo, en la tercera comparación del método de cosecha con tijeras de podar 

frente a la desbrozadora se puede observar diferencias significativas para los 

cuatro ecotipos de cañahua. Porque el promedio de porcentaje de impurezas en 



el grano con las tijeras de podar de 5.31% es más alto en comparación a la 

desbrozadora de 3.98%.  

 
Cuadro 23. Resumen    de    análisis    de    la    prueba    de    comparaciones 

ortogonales para el porcentaje de impurezas en los métodos de 
cosecha. 

 
Comparación GL Saihua  Lasta  Lasta  Lasta 

  Roja  Púrpura  Amarilla  Rosada 
A,H Vs.T,D 1 41.85 * 97.02 * 117.76 * 136.45 *

A Vs.H 1 47.39 * 187.4 * 228.67 * 217.16 *
T Vs.D 1 3.77 * 6.34 * 5.64 * 2.46 *
Error 48 0.3281  0.3281  0.3281  0.3281

* Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 
4.6 Tiempo empleado en  la cosecha (jornal/ha). 
 

El análisis de varianza para el tiempo empleado en la cosecha se presenta 

(Cuadro 24), muestra que no existen diferencias significativas entre bloques. 

Entre métodos de cosecha, ecotipos y para la interacción  método de cosecha por 

ecotipo si se presentaron diferencias significativas. El coeficiente de variación de 

5.64%, se encontró dentro del rango aceptable para trabajos de campo. 

 
Cuadro 24. Análisis de varianza para el tiempo empleado en la cosecha.      
 

FV GL SC CM F  Pr>F  Sign 
Bloque 4 25.60 6.40 30.12 0.53 n.s. 
Método 3 728.93 242.98 1143.44 0.0001 * 
Error (a) 12 2.55 0.21    
Ecotipo 3 197.20 65.73 242.64 0.0001 * 
Interacción 9 42.11 4.68 17.27 0.0001 * 
Error (b) 48 13.00 0.27    
Total 79 1009.40     
CV = 5.64%       

           * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 
 
 
 
 



4.6.1 Comparación de medias entre métodos de cosecha. 
 
Realizadas las comparaciones según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad  

para el tiempo empleado para los cuatro métodos de cosecha (Cuadro 25), se 

puede observar cuatro grupos estadísticamente diferentes. 

 

Con el corte con tijeras de podar en el primer grupo se emplea mayor mano de 

obra para la cosecha con un promedio de 12.41 jornales/ ha, esto debido a que se 

cortan las plantas una por una. Mientras para la cosecha con desbrozadora  en el 

cuarto grupo se observa que el requerimiento de mano de obra es menor de 4.57 

jornales /ha. 

 

Sin embargo, en el segundo grupo con el método de cosecha de arrancado y en 

el tercer grupo con el método de cosecha con hoz los requerimientos de mano de 

obra son intermedios de 8.65 y 11.28 jornales/ ha respectivamente. 

 

Si no se presenta el acame de las plantas, se puede realizar cualquiera de estos 

tres métodos de cosecha: hoz, tijeras de podar y debrozadora; pero si se presenta 

el acame de las plantas provocado por lluvias o vientos es difícil realizar los 

métodos anteriormente mencionados y la única alternativa es recurrir al método 

del arrancado. 

 

Asimismo cuando las plantas son de pequeña altura debido a sequías o 

anegamiento, resulta difícil cortarlas con hoz, tijeras de podar o desbrozadora, 

recurriéndose al arrancado de las plantas. Sin embargo, el método del arrancado 

tiene una gran desventaja ya que provoca la erosión de los suelos, al arrancarse 

las plantas deja el suelo desprotegido ante los fuertes vientos y las lluvias. 

Mientras que la separación de la parte aérea de las plantas mediante el corte con 

hoz, tijeras de podar o desbrozadora permite que en el suelo quede rastrojo 

(raíces). 

 

Según Gareca (1996), en el altiplano sur el tiempo de realización de la cosecha 

en el cultivo de quinua con la desbrozadora  es de 2.4 jornales/ha. Mientras que 



para la cosecha con hoz y arrancado se requiere 3.5 jornales/ha y 4.5 jornales/ha 

respectivamente. 

 

Al respecto CIPCA (1999), indica que una práctica para la conservación de 

suelos, para reducir la erosión eólica e hídrica es evitar el arrancado de las 

plantas, por ejemplo si la parcela es de cebada se debe cortar dejando 10 a 20 

cm de tallo a partir del suelo. 

 

Por otro lado, debido a las desventajas del arrancado es recomendable la 

cosecha con hoz, tijeras de podar o desbrozadora. Esta última ofrece más 

ventajas al momento de la cosecha por la velocidad con la que opera su sierra, 

reduciendo el tiempo de cosecha, por lo tanto este método es el más eficaz, 

constituyendo una alternativa para la cosecha de cañahua. Porque el agricultor al 

momento de la cosecha busca métodos rápidos y que requieran menor mano de 

obra. 

 

 Sin embargo, con respecto al método de cosecha con hoz, este es el más 

utilizado en la actualidad por los pequeños productores rurales, que tienen un bajo 

poder adquisitivo. 

 

Cuadro 25.  Prueba de Duncan para el tiempo empleado en  la cosecha entre 
métodos de cosecha en el cultivo de cañahua. 

 
Métodos Tiempo Significancia 

 (jornal/ha)  
Tijeras de podar 12.41     a 
Arrancado 11.29             b        
Hoz 8.65                    c 
Desbrozadora 4.57                           d 

 
4.6.2 Comparación de medias entre ecotipos de cañahua. 
 
Realizadas las comparaciones según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad 

para la variable tiempo empleado en la cosecha (Cuadro 26), muestra tres grupos 

estadísticamente diferentes. Se puede observar en el primer grupo que los 

jornales empleados para la cosecha del ecotipo Lasta Púrpura fueron mayores de 

10,58 jornales/ha. Para el segundo grupo conformado por los ecotipos Lasta 



Rosada y Lasta Amarilla los jornales empleados para la cosecha fueron de 9.99  y 

9.78 respectivamente. Mientras el tercer grupo conformado por el ecotipo Saihua 

Roja  fue de 6.6 jornales/ha.    

 

De los resultados observados se deduce que la diferencia de jornales empleados 

para la cosecha de lastas y saihuas, es atribuible a que los ecotipos lastas tienen 

un hábito de crecimiento ramificado y por lo tanto tienen un mayor diámetro de 

follaje, por ende hace que su corte sea más moroso. Mientras que los ecotipos 

saihuas tienen menor diámetro de follaje por su hábito de crecimiento erecto, 

además que sus ramas se encuentran paralelas al tallo principal, lo que facilita su 

corte. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que el ecotipo saihua 

presenta mayor facilidad para la cosecha. Al respecto Quispe (2002), señala que 

para la cosecha de cañahua se emplean 10 jornales/ha. 

 
Cuadro 26. Prueba de Duncan para el tiempo empleado en la cosecha entre 

ecotipos  de cañahua. 
 

Ecotipos Tiempo Significancia 
 (jornal/ha)  
L. Púrpura 10.58       a 
L. Rosada 9.99               b 
L. Amarilla 9.78               b 
S. Roja 6.56                        c 

 
4.6.3 Interacción método de cosecha por ecotipo de cañahua. 
 
De acuerdo al análisis de efectos simples (Cuadro 27) y la Figura 9  para la 

variable tiempo empleado en la cosecha, se observa diferencias significativas de 

los diferentes métodos de cosecha dentro los cuatro ecotipos de cañahua, por lo 

tanto los métodos de cosecha influyeron en los cuatro ecotipos de cañahua para 

esta variable. 

 

Para identificar los métodos de cosecha que provocaron diferencias significativas 

para la variable tiempo empleado en la cosecha, se realizó el análisis de 

comparaciones ortogonales (Cuadro 28). 



 Asimismo, se observa diferencias significativas de los diferentes ecotipos dentro 

los cuatro métodos de cosecha. Los ecotipos saihuas presentan menor diámetro 

de follaje, con ramas paralelas al tallo principal lo que facilitó su corte. Mientras en 

los ecotipos lastas no sucedió lo mismo, debido al mayor diámetro de follaje que 

presenta lo que provoco que su corte sea más moroso. 

 
Cuadro 27. Análisis de efectos simples para la interacción método de 

cosecha por ecotipo de cañahua. 
  

FV GL SC CM Fc Ft (5%) Sign. 
Método (S. Roja) 3 99.39 33.13 122.29 2.80 * 
Método (L. Púrpura) 3 233.26 77.75 287.01 2.80 * 
Método (L. Amarilla) 3 238.46 79.49 293.41 2.80 * 
Método (L. Rosada) 3 199.92 66.64 245.99 2.80 * 
       
Ecot. (Arrancado) 3 37.28 12.43 45.87 2.80 * 
Ecot. (Hoz) 3 30.28 10.09 37.26 2.80 * 
Ecot. (Tijera podar) 3 152.37 50.79 187.48 2.80 * 
Ecot. (Desbrozad.) 3 19.38 6.46 23.85 2.80 * 
Error 48 13.00 0.27    
   * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 

En la Figura 9 se observa, que para los cuatro ecotipos de cañahua el método de 

cosecha con la desbrozadora, resultó ser más eficiente en cuanto a menor tiempo 

empleado en la cosecha (4.57 jornales/ha) en comparación a los otros métodos 

de cosecha (hoz, tijeras de podar y arrancado).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 9. Tiempo empleado en la cosecha (jornal/ha) en cuatro ecotipos de 
cañahua. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Ecotipo

Ti
em

po
 (j

or
na

l/h
a)

Arrancado Hoz Desbrozadora Tijera

Arrancado 12,09 12,29 11,79 8,94
Hoz 8,92 9,97 9,06 6,63
Desbrozadora 4,55 5,39 5,35 2,96
Tijera 13,55 14,63 13,78 7,68

Lasta Amarillo Lasta Púrpura Lasta Rosada Saihua Roja

 
 

Comparando el tiempo empleado en la cosecha, se puede observar diferencias 

significativas en todas las comparaciones realizadas (Cuadro 28). Lo que significa 

que no es lo mismo cosechar con hoz, tijeras de podar, desbrozadora o 

arrancando, porque el tiempo empleado en la cosecha es diferente 

estadísticamente para cualquiera de los métodos de cosecha antes mencionados. 

 

Cuadro 28. Resumen    de    análisis    de    la    prueba    de    comparaciones 
ortogonales para el tiempo empleado en la cosecha (jornal/ha) 
en  los métodos de cosecha. 

 
Comparación GL Saihua Lasta  Lasta  Lasta 

  Roja Púrpura  Amarilla  Rosada 
A,H Vs.T,D 1 30.43 * 6.45 * 10.57 * 3.65 *

A Vs.H 1 13.32 * 13.74 * 25.12 * 18.60 *
T Vs.D 1 55.65 * 213.07 * 202.77 * 177.66 *
Error 48 0.2709 0.2709  0.2709  0.2709 

   * Significancia al nivel del 5% de probabilidad estadística. 

 
 
 
 



4.7 Análisis de los costos  parciales de producción. 
 
En el Cuadro 29, se muestra un análisis del presupuesto económico parcial de 

producción de los cuatro ecotipos de cañahua al realizar cuatro métodos de 

cosecha, los costos de producción se detallan en el Anexo 1. 

 

Respecto a la relación beneficio neto, se puede observar que para los cuatro 

métodos de cosecha existió un beneficio neto aceptable. Así mismo, la relación 

beneficio/costo para los cuatro métodos de cosecha resultó por encima de uno, lo 

que nos muestra la rentabilidad de estos métodos de cosecha. 

 

Los resultados encontrados  para el beneficio neto y la relación beneficio/costo, se 

deben al buen rendimiento de grano que se obtuvo en el presente trabajo. Los 

mismos se pueden atribuir a las condiciones edafoclimáticas que favorecieron el 

buen desarrollo del cultivo. 

 

Cuadro 29.  Presupuesto económico parcial del ensayo sobre cuatro 
métodos de cosecha en cuatro ecotipos de cañahua. 

 
   Métodos  de  cosecha.  

 Arrancado Hoz 
Tijeras de 

podar Desbrozadora
Rend. de grano (kg/ha) 2522.4 2607.6 2772.5 2354.5 
Rend. ajustado a 15% (kg/ha) 2144.0 2216.5 2356.6 2001.3 
Precio de campo  (Bs/kg) 2 2 2 2 
Ingreso total  (Bs/ha) 4288.0 4433.0 4713.2 4002.6 
Costos de producción (Bs/ha) 1122.1 1169.5 1254.7 1281.0 
Beneficio neto  (Bs/ha) 3165.9 3263.5 3458.5 2721.6 
Beneficio/costo 3.82 3.79 3.76 3.12 
 

Para el análisis de dominancia, se ordenó los costos de producción en forma 

ascendente (Cuadro 30); los beneficios netos incrementan con excepción del 

método de la desbrozadora, el análisis de dominancia muestra que el corte con 

desbrozadora es un método dominado. 

 

 

 



Cuadro 30. Análisis de dominancia de métodos de cosecha. 
 

Método de cosecha. Costos de 
producción 

Bs. /ha. 

Beneficio neto 
Bs. /ha. 

 
Arrancado. 
Hoz. 
Tijeras de podar. 
Desbrozadora. 
 

 
1122.10 
1169.50 
1254.70 
1281.00 

 
3165.90 
3263.50 
3458.50 

             2721.60     D 

 
La  tasa de retorno marginal (Cuadro 31), muestra que al pasar del método del 

arrancado al método de cosecha con hoz, este cambio presenta una tasa de 

retorno marginal de 205.9%, lo que indica que por cada 1 Bs. invertido al realizar 

este cambio de métodos de cosecha, se recupera 1 Bs. y además se obtiene 2.06 

Bs. adicionales. 

 

Mientras que al pasar del método de cosecha con hoz al método de cosecha con 

tijeras de podar, este cambio presenta una tasa de retorno marginal de 228.9%, lo 

que significa que por cada 1 Bs. invertido al cambiar del método de cosecha con 

hoz a tijeras de podar, se recupera el 1 Bs. invertido y además se obtiene 2.29 Bs. 

adicionales. 

 
Cuadro 31. Análisis marginal para los métodos de cosecha. 
 

Método de 
cosecha. 

Costos de 
producción. 

Bs./ha 

Costos 
marginales. 

Bs./ha 

Beneficio 
neto. 

Bs./ha 

Beneficio 
neto 

marginal. 

Tasa de 
retorno 

marginal. 
(%) 

Arrancado 
Hoz. 
Tijera 

  1122.10 
1169.50 
1254.70 

      47.4 
85.2 

 

  3165.90 
3263.50 
3458.50 

      97.6 
195.0 

      205.9 
228.9 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES. 
 
De acuerdo a los objetivos señalados y los resultados obtenidos del presente 

trabajo, se concluye lo siguiente: 

 

 Los métodos de cosecha con hoz, tijeras de podar, debrozadora y 

arrancado influyeron sobre las pérdidas de grano, rendimiento de grano, 

porcentaje de impurezas, índice de cosecha y en el tiempo empleado en la 

cosecha en los cuatro ecotipos de cañahua. 

 

 El ecotipo Lasta Púrpura presentó una madurez fisiológica temprana, 

confirmando su condición de precoz, pero presenta susceptibilidad al 

desgrane pre cosecha por efecto granizo, presentando pérdidas de grano 

de 252.10 kg/ha que es superior a los otros ecotipos en estudio.  

 

 iCon los métodos de cosecha con tijeras de podar se emplea 12.41 

jornales/ha, con hoz 8.65 jornales/ha y con la desbrozadora 4.57 

jornales/ha, debido a que la capacidad de fuerza de trabajo del hombre es 

limitada. Por esta razón los dos primeros métodos se pueden aplicar en 

parcelas pequeñas, también cuando las condiciones económicas del 

agricultor no permitan el empleo de la desbrozadora. 

 

 Con el método de la desbrozadora las pérdidas de grano por hectárea son 

mayores respecto a los otros métodos de cosecha; sin embargo, estás 

pérdidas se ven compensadas con el menor porcentaje de impurezas 

presentes en el grano cosechado y el menor tiempo empleado en la 

cosecha. Por las ventajas antes mencionadas se puede realizar la cosecha 

con la desbrozadora, especialmente en superficies grandes, bajo 

condiciones económicas que permitan su empleo. 

 
 El método de cosecha del arrancado no es recomendable, porque es 

menos eficaz. en cuanto a tiempo empleado en la cosecha de 11.29 

jornales/ha, además provoca un alto porcentaje de impurezas en el grano 

de 12.98%, que es una gran desventaja desde el punto de vista comercial. 



Por otro lado con éste método de cosecha no existe incorporación de 

materia orgánica al suelo. 

 

 Los ecotipos lastas fueron las que alcanzaron mejores rendimientos de 

grano (2638.64 kg/ha) en comparación al ecotipo saihua (2341.11 kg/ha). 

 

 El tiempo empleado en la cosecha del ecotipo Saihua Roja es menor (6.6 

jornales/ha), mientras para los ecotipos lastas este se encuentra en un 

rango de 9.8 a 10.6 jornales/ha. 

 

 En el análisis económico para los cuatro métodos de cosecha arroja la 

siguiente relación B/C: 

 

Arrancado con un B/C de 3.82 (aceptable). 

Corte con hoz con un B/C de 3.79 (aceptable). 

Corte con tijeras de podar con un B/C de 3.76 (aceptable). 

Corte con desbrozadora  con un B/C de 3.12 (aceptable). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RECOMENDACIONES. 
 
De acuerdo a las condiciones de desarrollo del trabajo, se consideran necesarias 

las siguientes recomendaciones: 

 

Por los resultados encontrados se puede recomendar el uso de la hoz al momento 

de la cosecha, porque con este método de cosecha se presentó menores 

pérdidas de grano de 237.60 kg/ha (7.66%), presentando un buen rendimiento de 

grano de 2607.63 kg/ha, las impurezas presentes en el grano fueron de 5.00% y 

el tiempo empleado en la cosecha fue de 8.65 jornales/ha. 

 

Por las ventajas que ofrece la desbrozadora, se puede realizar la cosecha de 

cañahua especialmente en superficies grandes. 

 

Por otro lado, no se recomienda el método de cosecha de arrancado de plantas, 

debido al alto porcentaje de impurezas que presenta  el grano, ya que es una 

desventaja desde el punto de vista comercial, porque cuando el grano esta sucio 

es clasificado como de menor calidad y sufre reducciones de precio. 

 

Para fines de estudio se recomienda: 

 

• Realizar estudios de las pérdidas de grano durante la trilla y el beneficiado. 

 

• Se recomienda realizar la evaluación de pérdidas de grano para diferentes 

épocas de siembra. 

 

• Para la producción de grano de cañahua, realizar estudios de fertilización 

orgánica y química accesibles al agricultor. 
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Anexo 1. Costos de producción para el cultivo de cañahua. 
 

Actividad Unidad Cantidad Costo unitario 
(Bs.) 

Costo total 
(Bs.) 

TOTAL COSTOS 
DE PRODUCCION 

         
Preparación del suelo  
Arado. Horas. 4.00 60.00 240.00 
Rastreado. Horas. 2.00 60.00 120.00 

  
Siembra.  
Sembrador. Jornal. 2.00 20.00 40.00 

  
Labores culturales.  
Deshierbe. Jornal. 8.00 20.00 160.00 
Raleo. Jornal. 2.00 20.00 40.00 

  
Insumos.  
Semilla de cañahua. kg. 6.00 2.50 15.00 

  
Post – cosecha.  
Trillado. Jornal. 5.00 20.00 100.00 
Venteado. Jornal. 5.00 20.00 100.00 

  
Imprevistos (10%). 81.5 

  
 SUBTOTAL. 896.50 
  

Cosecha.  
  

Corte con desbrozadora. Jornal. 4.56 20.00 91.20 
Alquiler de la desbrozadora Hora. 36.48 8.04 293.30 1281.00 

   
Corte con hoz. Jornal. 8.65 20.00 173.00  
Hoces. Unidad. 4 25.00 100.00 1169.50 

   
Arrancado Jornal. 11.28 20.00 225.60 1122.10 

   
Corte con tijeras de podar. Jornal. 12.41 20.00 248.20  
Tijeras de podar. Unidad. 2.00 55.00 110.00 1254.70 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2. Croquis del campo experimental.                                                        N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3. Temperatura mínima, máxima y media registrada en la gestión  
                   2003 - 2004, en la localidad de Viacha. 
 
       GESTION 2003. 
 

MES. Temp. máx. °C Temp. min. °C Temp. media °C 

Enero. 17.40 5.00 11.20 

Febrero. 17.20 4.30 10.75 

Marzo. 17.70 3.10 10.40 

Abril. 17.70 -0.40 8.65 

Mayo. 18.30 -2.90 7.70 

Junio. 17.10 -8.90 4.10 

Julio. 17.60 -7.60 5.00 

Agosto. 17.80 -5.20 6.30 

Septiembre. 18.00 -3.30 7.35 

Octubre. 18.70 1.00 9.85 

Noviembre. 18.50 1.10 9.80 

Diciembre. 17.80 4.00 10.90 

         Fuente: SENAMHI 2003 

 

 

       GESTION 2004. 
 

MES. Temp. máx. °C Temp. min. °C Temp. media °C 

Enero. 17.20 4.70 10.95 

Febrero. 16.90 4.00 10.45 

Marzo. 18.00 2.90 10.45 

Abril. 18.60 1.70 10.15 

Mayo. 18.50 -8.10 5.20 

Junio. 18.00 -7.30 5.35 

Julio. 18.00 -4.90 6.55 

Agosto. 17.40 -3.40 7.00 

Septiembre. 18.40 -0.30 9.05 

Octubre. 19.10 1.10 10.10 

Noviembre. 18.70 3.10 10.90 

Diciembre. 18.30 3.40 10.85 

         Fuente: SENAMHI 2004. 

 



Anexo 4. Precipitación mensual registrada durante la gestión 2003 - 2004, 
               en la localidad de Viacha. 
 
 

MES. Pp (mm) 2003 Pp (mm) 2004 

Enero. 139.20 189.30 

Febrero. 93.10 105.20 

Marzo. 70.50 67.50 

Abril 18.90 16.30 

Mayo. 6.80 4.00 

Junio. 0.00 1.00 

Julio. 0.00 20.50 

Agosto. 0.00 23.86 

Septiembre. 28.70 1.80 

Octubre. 1.20 14.70 

Noviembre. 24.10 43.90 

Diciembre. 81.30 47.20 

        Fuente: SENAMHI 2003 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Anexo 5. Curva de crecimiento del cultivo de cañahua. 
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       Comparación de altura de planta entre cuatro ecotipos de cañahua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 6. Cálculo de las tarifas de alquiler para la desbrozadora. 
 

Para realizar el cálculo de la tarifa de alquiler para la desbrozadora se utilizó las 

siguientes fórmulas (Gareca 1996): 

 

Tarifa de alquiler = CF + CV + CA 

 

Donde: 

                                                 CF =  Costos fijos. 

                                                 CV = Costos variables. 

                                                 CA = Costos adicionales. 

 

a) Costos fijos. 
 

Depreciación de la máquina (D) 

Interés al capital invertido (I) 

Alquiler del depósito (A) 

Seguro y tasas (S) 

 

Depreciación de la máquina (D) 
 

Es la disminución del valor de la máquina por desgaste causado por su uso y 

obsolencia. Para determinar el número de vida útil de una máquina se divide el 

precio en dólares entre el número total de años de vida útil según el trabajo. La 

vida útil corresponde al periodo, al cabo del cual, la máquina debe estar 

completamente amortizada. La fórmula es la siguiente: 

 

Depreciación anual ($us/ año) = Costo de adquisición actualizada  

                                                              Años de vida útil 

 

Desbrozadora = 380 / 10 = 38 

 

 
 



Interés del capital invertido (I). 
 

Es el dinero que debe generar el capital invertido en un año, al igual que el dinero 

depositado en un banco. Para simplificar los cálculos y uniformizar los costos se 

toma como base un valor de inversión promedio igual al 60% del valor de 

adquisición. La tasa de interés es un parámetro establecido por instituciones 

gubernamentales o bancarias; en caso de inflación, si esta es mayor que el 

interés, se utilizará para el cálculo la tasa de inflación. 

 

Interés anual ($us / año) = 0.6 * costo de adquisición * tasa de interés  

                                                                                                100                                         

 

Desbrozadora =  0.6 * 380 * 13 / 100 = 29.64 $us / año 

 

Alquiler del galpón (A). 
 

Es la erogación en dinero por concepto del depósito para el resguardo de la 

máquina, para evitar el deterioro causado por la intemperie (lluvia, vientos). 

 

Alquiler galpón ($us / año)  = Área ocupada (m2) * costo alquiler ($us / m2 año) 

 

Desbrozadora ($us / año) = 6 * 1.5 = 9 $us / año 

 

Seguros y tasas. 
 

Es el monto que se paga por seguros y tasas a las casas aseguradoras contra 

robos y accidentes. En el presente estudio no se tomó en cuenta este valor. 

 

Costos fijos. Los costos fijos totales por año es la sumatoria de: 

 

CF = D + I + A + S 

 

Desbrozadora = 38 + 29.64 + 9 = 76.64 $us / año 

 



Para obtener estos valores en dólares por hora, se divide el total de los costos 

fijos entre la utilización anual en horas. 

 
Desbrozadora = 76.64 / 120 = 0.639 $us / hora 

 
b) Costos variables. 

 
Los costos variables son aquellos costos que dependen directamente del uso de 

la máquina. Se calcula normalmente por unidad de trabajo y resulta de los 

siguientes factores: 

 

Costo por reparación (R) 

Costo por mantenimiento (M) 

Costo por combustible (C) 

Costo por lubricante (L) 

 

Costo de reparación (R). 
 
Es el gasto realizado por reparaciones y revisiones periódicas de la maquinaria 

agrícola, es difícil de predecir con exactitud ya que depende de la intensidad del 

trabajo y del mantenimiento, sin embargo, a base de experiencias de los centros 

de investigación de han obtenido factores de reparación para cada tipo de 

máquina. En forma práctica se establece que el factor de reparación para 

máquinas menos propensas a reparaciones debe ser (-1), en máquinas que 

requieren reparaciones regulares (1) y aquellas que necesitan más reparaciones 

(+1). 

 

Costo de reparación = Costo de adquisición * factor de reparación)  

                                           Vida útil según el trabajo (horas) 

 

Desbrozadora = 380 * 1  = 0.063 

                            6000 



La vida útil para cada equipo proviene de tablas según datos experimentales que 

pueden variar de acuerdo a las condiciones de cada zona, dependiendo de los 

factores bióticos y abióticos. 

 

Costos de mantenimiento (M). 
 

Es el gasto que se realiza para mantener la máquina en condiciones funcionables 

y optimas. La relación que permite el cálculo de los costos por mantenimiento en 

horas por unidad de trabajo es: 

 

Costo por mantenimiento= Tiempo requerido mantenimiento * costos de operación 

 

Desbrozadora = 0.05 * 0.35 = 0.0175 $us / hora. 

 

Costo por combustible (C). 
 

Es el gasto erogado por el concepto de combustible. El consumo de combustible 

depende del tipo y de la potencia del motor además del grado de esfuerzo de la 

máquina. 

 

El consumo especifico por HP / hora varia: 

 

0.221 litros/HP/hora, para motores diesel 

0.370 litros/HP/hora, para motores de  gasolina 

 

El grado de esfuerzo tiene tres constantes: 

 

25% para uso particular (Propietario) 

40% para alquiler de la máquina  (Terceros) 

60% para motores estacionarios 

Desbrozadora = 0.370* 5 HP * 0.25 = 0.46 litros / hora 

 

La siguiente fórmula sirve para calcular el costo de combustible por hora: 

 



Costo de combustible = Consumo de combustible calculado (l/h) * hora 

                                                Precio de combustible / litro 

 
Desbrozadora = 0.46 * 0.2 = 0.09 $us / hora 

 

Costo por lubricante (L). 
 
Es el que se efectúa por gasto en lubricantes. Tiene su importancia en los 

motores y máquinas automotrices (aceite de motor y transmisión). Por 

determinaciones y experiencia técnica en centros experimentales en maquinaria, 

se deduce el consumo de lubricantes equivalente al 3/1000 de la potencia del 

motor en HP. 

 

Costo de lubricante = 0.003 (HP) * Precio del lubricante 

 

Desbrozadora = 0.03 * 5 * 1.4 = 0.069 $us 

 

Para calcular el total de costos variables, se tiene la siguiente formula: 

 

Desbrozadora = 0.063 + 0.0175 + 0.09 + 0.069 = 0.239 

 

El costo total de la máquina, se calcula con la fórmula: 

 

CTM = total de costos fijos + total de costos variables 

 

Desbrozadora  = 0,639 + 0,239 = 0,878 

 
c) Costos adicionales. 
 

En el caso de un departamento de maquinaria, cuyo objetivo primordial es alquilar 

la máquina a sus clientes, se justifica un recargo adicional de un 10 – 30 % del 

costo total de la máquina, por concepto de administración y riesgos. 

Costos adicionales = CTM * % 

                                       100 



Desbrozadora = 0.878 * 15   =    0.1317 

                               100 

 

Añadiendo al costo total de una máquina el costo adicional, se obtiene la tarifa de 

alquiler de la desbrozadora: 

 

Desbrozadora = 0.639 + 0.239 + 0.132  =  1.01 $us / hora 

 

Para obtener las tarifas en la moneda nacional (bolivianos) se debe transformar, 

teniendo en cuenta que el dólar actualmente tiene un precio de Bs. 7,96. 

 

Desbrozadora =  1.01 * 7.96 = 8.04 Bs. / hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 7. Pérdidas de grano para cada uno de los métodos de cosecha en cuatro ecotipos   
de cañahua (kg/ha). 

 
 
Anexo 8. Pérdidas  promedio de grano  (kg/ha) en cuatro métodos de cosecha para cuatro 

ecotipos de cañahua. 
 

Métodos de cosecha S.Roja L.Púrpura L.Amarilla L.Rosada Promedio 
Arrancado 177.99 286.14 388.40 123.43 243.99 
Hoz 217.31 146.51 458.91 127.66 237.60 
Tijera de podar 386.40 133.19 392.29 262.97 293.71 
Desbrozadora 493.85 344.91 981.71 565.83 596.58 
 
Promedio 318.89 227.69 555.33 269.97  

 
 
 
 

    BLOQUES     
Método Ecotipo I II III IV V Tt  
 S. Roja 107.14 162.48 189.23 169.43 261.71 889.99  
Arrancado L.Púrpura 270.14 358.86 354.57 121.14 326.00 1430.71  
 L.Amarilla 371.71 406.86 281.43 267.71 614.29 1942.00  
 L.Rosada 122.00 126.86 76.86 117.21 174.22 617.15  
         
 Tpp 870.99 1055.06 902.09 675.49 1376.22 4879.85  
         
 S. Roja 185.71 118.28 140.57 399.43 242.57 1086.56  
Hoz L.Púrpura 100.57 228.86 175.43 153.14 74.57 732.57  
 L.Amarilla 488.29 396.29 537.71 554.57 317.71 2294.57  
 L.Rosada 112.28 101.85 111.86 145.10 167.19 638.28  
         
 Tpp 886.85 845.28 965.57 1252.24 802.04 4751.98  
         
 S. Roja 280.00 316.86 218.57 543.43 573.14 1932.00  
Tijera de  L.Púrpura 163.71 139.71 116.57 112.45 133.55 665.99  
Podar L.Amarilla 414.00 341.14 374.29 458.29 373.71 1961.43  
 L.Rosada 233.71 198.57 196.57 347.43 338.57 1314.85  
         
 Tpp 1091.42 996.28 906.00 1461.60 1418.97 5874.27  
         
 S. Roja 393.14 581.71 431.43 493.85 569.14 2469.27  
Desbrozadora L.Púrpura 236.86 350.00 272.86 610.28 254.57 1724.57  
 L.Amarilla 941.71 968.57 944.00 1069.43 984.86 4908.57  
 L.Rosada 433.14 677.14 473.43 765.43 480.00 2829.14  
         
 Tpp 2004.85 2577.42 2121.72 2938.99 2288.57 11931.55  



 
 
 
 
Anexo 9. Rendimiento de grano para cada uno de los métodos de cosecha en cuatro 

ecotipos de cañahua (kg/ha). 
 

    BLOQUES     
Método Ecotipo I II III IV V Tt  

 S. Roja 1889,11 2548,17 2735,66 2543,34 2301,29 12017,57  
Arrancado L.Púrpura 1862,65 2554,09 2776,80 2068,97 3579,40 12841,91  
 L.Amarilla 2432,14 2694,74 2144,37 2748,86 2680,46 12700,57  
 L.Rosada 2020,77 2395,29 2710,14 2976,77 2785,03 12888,00  
         
 Tpp 8204,67 10192,29 10366,97 10337,94 11346,18 50448,05  
         
 S. Roja 1260,91 1522,11 2694,11 3125,86 2557,14 11160,13  
Hoz L.Púrpura 1918,86 2430,43 2621,34 3450,54 2960,74 13381,91  
 L.Amarilla 2661,74 2534,63 2887,94 3308,37 2888,57 14281,25  
 L.Rosada 2217,34 2625,94 2747,83 2843,71 2894,49 13329,31  
         
 Tpp 8058,85 9113,11 10951,22 12728,48 11300,94 52152,60  
         
 S. Roja 2212,46 2513,06 2553,06 2837,63 3128,51 13244,72  
Tijera de L.Púrpura 1943,86 2668,20 2498,94 3253,66 2693,46 13058,12  
Podar L.Amarilla 2852,26 2888,29 3013,43 3152,91 2935,55 14842,44  
 L.Rosada 2788,54 2611,91 2644,86 3339,34 2920,06 14304,71  
         
 Tpp 9797,12 10681,46 10710,29 12583,54 11677,58 55449,99  
         
 S. Roja 1608,40 1948,57 2160,86 2656,20 2025,71 10399,74  
Desbrozadora L.Púrpura 1425,63 1602,06 2805,14 3150,97 3623,86 12607,66  
 L.Amarilla 2101,86 1996,17 2288,06 2880,43 2654,26 11920,78  
 L.Rosada 2026,83 2459,03 2482,97 2687,17 2505,97 12161,97  
         
 Tpp 7162,72 8005,83 9737,03 11374,77 10809,80 47090,15  
 
 
Anexo 10. Rendimiento promedio de grano en cuatro métodos de cosecha para cuatro 

ecotipos de cañahua (kg/ha). 

 
Métodos de cosecha S.Roja L.Púrpura L.Amarilla L.Rosada Promedio 
Arrancado 2403,51 2568,38 2540,11 2577,60 2522,40 
Hoz 2232,03 2676,38 2856,25 2665,86 2607,63 
Tijera de podar 2648,94 2611,62 2968,49 2860,94 2772,50 
Desbrozadora 2079,95 2521,53 2384,16 2432,39 2354,51 
 
Promedio 2341,11 2594,48 2687,25 2634,20  



Anexo 11. Indice de cosecha para cada uno de los métodos de cosecha en cuatro ecotipos 
de cañahua. 

 
 

    BLOQUES     
Método Ecotipo I II III IV V Tt  

 S. Roja 0,36 0,35 0,35 0,35 0,34 1,75  
Arrancado L.Púrpura 0,41 0,40 0,40 0,42 0,41 2,04  
 L.Amarilla 0,41 0,40 0,42 0,42 0,38 2,03  
 L.Rosada 0,41 0,41 0,43 0,42 0,40 2,07  
         
 Tpp 1,59 1,56 1,60 1,61 1,53 7,89  
         
 S. Roja 0,37 0,45 0,38 0,27 0,36 1,83  
Hoz L.Púrpura 0,44 0,40 0,42 0,42 0,45 2,13  
 L.Amarilla 0,42 0,43 0,38 0,39 0,45 2,07  
 L.Rosada 0,43 0,46 0,45 0,40 0,39 2,13  
         
 Tpp 1,66 1,74 1,63 1,48 1,65 8,16  
         
 S. Roja 0,41 0,40 0,42 0,39 0,39 2,01  
Tijera de  L.Púrpura 0,40 0,40 0,41 0,42 0,40 2,03  
Podar L.Amarilla 0,41 0,41 0,41 0,39 0,40 2,02  
 L.Rosada 0,42 0,44 0,44 0,41 0,41 2,12  
         
 Tpp 1,64 1,65 1,68 1,61 1,60 8,18  
         
 S. Roja 0,32 0,25 0,31 0,29 0,28 1,45  
Desbrozadora L.Púrpura 0,42 0,40 0,42 0,38 0,41 2,03  
 L.Amarilla 0,41 0,40 0,40 0,38 0,39 1,98  
 L.Rosada 0,41 0,40 0,41 0,38 0,41 2,01  
         
 Tpp 1,56 1,45 1,54 1,43 1,49 7,47  
 
Anexo 12. Indice de cosecha promedio en cuatro métodos de cosecha para cuatro ecotipos 

de cañahua. 

 
Métodos de cosecha S.Roja L.Púrpura L.Amarilla L.Rosada Promedio 
Arrancado 0,35 0,41 0,41 0,41 0,40
Hoz 0,37 0,43 0,41 0,43 0,41
Tijera de podar 0,40 0,41 0,40 0,42 0,41
Desbrozadora 0,29 0,41 0,40 0,40 0,38
 
Promedio 0,35 0,42 0,41 0,42  

 



Anexo 13. Porcentaje de impurezas para cada uno de los métodos de cosecha en cuatro 

ecotipos de cañahua (kg/ha). 

 
Anexo 14. Promedio de porcentaje de impurezas en cuatro métodos de cosecha para cuatro 

ecotipos de cañahua (%). 

 
 

Métodos de cosecha S.Roja L.Púrpura L.Amarilla L.Rosada Promedio 
Arrancado 8,74 13,82 14,77 14,59 12,98 
Hoz 4,38 5,16 5,20 5,27 5,00 
Tijera de podar 4,28 5,88 5,88 5,20 5,31 
Desbrozadora 3,05 4,29 4,38 4,21 3,98 
 
Promedio 5,11 7,29 7,56 7,32  

 
 
 

   
                         
BLOQUES     

Método Ecotipo I II III IV V Tt  
 S. Roja 9,92 9,06 8,74 8,66 7,31 43,69  
Arrancado L.Púrpura 16,26 15,30 13,41 11,82 12,29 69,08  
 L.Amarilla 15,37 16,87 14,39 13,54 13,66 73,83  
 L.Rosada 17,16 15,29 14,42 12,50 13,57 72,94  
         
 Tpp 58,71 56,52 50,96 46,52 46,83 259,54  
         
 S. Roja 4,57 3,88 4,61 4,46 4,40 21,92  
Hoz L.Púrpura 5,80 5,07 5,32 4,92 4,68 25,79  
 L.Amarilla 6,10 4,84 5,74 5,19 4,14 26,01  
 L.Rosada 5,33 5,98 5,63 4,72 4,68 26,34  
         
 Tpp 21,80 19,77 21,30 19,29 17,90 100,06  
         
 S. Roja 4,08 4,38 3,87 4,62 4,46 21,41  
Tijera de L.Púrpura 6,62 5,31 5,57 5,95 5,94 29,39  
Podar L.Amarilla 7,01 4,88 5,59 5,92 6,01 29,41  
 L.Rosada 5,49 5,08 4,06 5,86 5,51 26,00  
         
 Tpp 23,20 19,65 19,09 22,35 21,92 106,21  
         
 S. Roja 3,86 3,58 3,11 2,25 2,47 15,27  
Desbrozadora L.Púrpura 4,51 4,63 3,53 4,97 3,79 21,43  
 L.Amarilla 4,81 4,84 3,74 3,53 4,98 21,90  
 L.Rosada 4,42 4,39 4,43 3,95 3,85 21,04  
         
 Tpp 17,60 17,44 14,81 14,70 15,09 79,64  



Anexo 15. Tiempo empleado en la cosecha para cada uno de los métodos de cosecha en 
cuatro ecotipos de cañahua (kg/ha). 

 

 
    BLOQUES     

Método Ecotipo I II III IV V Tt  
 S. Roja 7,81 9,93 8,11 9,77 9,11 44,73  
Arrancado L.Púrpura 11,98 12,24 12,44 12,10 12,85 61,61  
 L.Amarilla 10,12 12,85 12,15 12,99 12,36 60,47  
 L.Rosada 10,33 11,29 12,15 12,85 12,33 58,95  
         
 Tpp 40,24 46,31 44,85 47,71 46,65 225,76  
         
 S. Roja 5,81 6,64 6,73 7,81 6,20 33,19  
Hoz L.Púrpura 8,98 9,35 10,76 10,59 10,21 49,89  
 L.Amarilla 8,34 8,57 9,35 9,71 8,65 44,62  
 L.Rosada 8,59 9,28 8,33 10,16 8,95 45,31  
         
 Tpp 31,72 33,84 35,17 38,27 34,01 173,01  
         
 S. Roja 6,07 8,25 7,68 8,42 8,00 38,42  
Tijera de L.Púrpura 13,76 14,03 15,39 15,76 14,21 73,15  
Podar L.Amarilla 12,76 12,95 13,51 14,76 13,81 67,79  
 L.Rosada 13,32 14,01 13,95 13,76 13,89 68,93  
         
 Tpp 45,91 49,24 50,53 52,70 49,91 248,29  
         
 S. Roja 2,60 3,04 2,86 3,21 3,12 14,83  
Desbrozadora L.Púrpura 3,87 5,39 5,94 6,01 5,78 26,99  
 L.Amarilla 3,63 3,84 4,25 5,83 5,21 22,76  
 L.Rosada 3,90 5,11 5,64 6,08 6,05 26,78  
         
 Tpp 14,00 17,38 18,69 21,13 20,16 91,36  

 
Anexo 16. Promedio de tiempo empleado en la cosecha en cuatro métodos de cosecha para 

cuatro ecotipos de cañahua. 
 

Métodos de cosecha S.Roja L.Púrpura L.Amarilla L.Rosada Promedio 
Arrancado 8,95 12,32 12,09 11,79 11,29
Hoz 6,64 9,98 8,92 9,06 8,65
Tijeras de podar 7,68 14,63 13,56 13,79 12,42
Desbrozadora 2,97 5,39 4,55 5,36 4,57
 
Promedio 6,56 10,58 9,78 10,00 9,23

 



    Anexo 17. Porcentaje de pérdidas de grano antes y durante la cosecha, porcentaje de 
rendimiento de grano. 

 
 

Método Ecotipo 

Pérd. 
prom. 

antes de (%) 
Pérd. prom. 

durante (%) 
Rend. 
Prom. (%) 

Producción 
total 

  
la cosecha 

(kg/ha)  
la cosecha 

(kg/ha)  
de grano 
(kg/ha)   

 S.Roja 113,62 4,22 177,99 6,60 2403,51 89,18 2695,12 
Arrancado L.Púrpura 252,10 8,12 286,14 9,21 2568,38 82,67 3106,62 

 L.Amarilla 233,34 7,38 388,40 12,28 2540,11 80,34 3161,85 
 L.Rosada 53,44 1,94 123,43 4,48 2577,60 93,58 2754,47 
         
 S.Roja 113,62 4,43 217,31 8,48 2232,03 87,09 2562,96 

Hoz L.Púrpura 252,10 8,20 146,51 4,76 2676,38 87,04 3074,99 
 L.Amarilla 233,34 6,58 458,91 12,93 2856,25 80,49 3548,50 
 L.Rosada 53,44 1,88 127,66 4,48 2665,86 93,64 2846,96 
         
 S.Roja 113,62 3,61 386,40 12,27 2648,94 84,12 3148,96 
Tijeras de L.Púrpura 252,10 8,41 133,19 4,44 2611,62 87,15 2996,91 

podar L.Amarilla 233,34 6,49 392,29 10,92 2968,49 82,59 3594,12 
 L.Rosada 53,44 1,68 262,97 8,28 2860,94 90,04 3177,35 
         
 S.Roja 113,62 4,22 493,85 18,38 2079,95 77,40 2687,42 
Desbrozad

ora L.Púrpura 252,10 8,08 344,91 11,06 2521,53 80,86 3118,54 
 L.Amarilla 233,34 6,48 981,71 27,28 2384,16 66,24 3599,21 

 L.Rosada 53,44 1,75 565,83 18,54 2432,39 79,21 3051,66 
 
     
Anexo 18. Pérdidas de grano antes de la cosecha para cada uno de los  

ecotipos de cañahua   (kg/ha). 
 
 

 23 de marzo 25 de marzo 1 de abril 6 de abril 26 de abril 4 de mayo total 
 kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 
S.Roja 0,00 0,22 5,00 1,80 57,00 49,60 113,62 
L.Púrpura 0,90 0,40 31,00 9,40 210,40  252,10 
L.Amarilla 1,36 0,58 36,20 5,20 121,00 69,00 233,34 
L.Rosada 0,60 0,24 8,60 1,00 17,40 25,60 53,44 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 19. Porcentaje promedio de las pérdidas de grano antes de la 
cosecha. 

 

Métodos de cosecha  S.Roja L.Púrpura L.Amarilla L.Rosada 
 (%) (%) (%) (%) 
Arrancado 4,22 8,12 7,38 1,94 
Hoz 4,43 8,20 6,58 1,88 
Tijeras de podar 3,61 8,41 6,49 1,68 
Desbrozadora  4,22 8,08 6,48 1,75 
Promedio 4,12 8,20 6,73 1,81 

 
 
Anexo 20. Porcentaje promedio de las pérdidas de grano durante la 

cosecha. 
 

Métodos de cosecha S.Roja L.Púrpura L.Amarilla L.Rosada Promedio 
Arrancado 6,60 9,21 12,28 4,48 8,14 
Hoz 8,48 4,76 12,93 4,48 7,66 
Tijeras de podar 12,27 4,44 10,92 8,28 8,98 
Desbrozadora  18,38 11,06 27,28 18,54 18,81 
Promedio 11,43 7,37 15,85 8,94  

 
 
Anexo 21. Porcentaje promedio del rendimiento de grano. 
 

Métodos de 
cosecha S.Roja L.Púrpura L.Amarilla L.Rosada Promedio 
Arrancado 89,18 82,67 80,34 93,58 86,44 
Hoz 87,09 87,04 80,49 93,64 87,06 
Tijeras de podar 84,12 87,15 82,59 90,04 85,97 
Desbrozadora  77,40 80,86 66,24 79,71 76,05 
Promedio 84,45 84,43 77,42 89,24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
      Anexo 22. Vista parcial de las parcelas de cañahua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Anexo 23. Deshierbe del cultivo de cañahua. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anexo 24. Desarrollo del cultivo de cañahua. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Anexo 25. Tendido de telas para la evaluación de las pérdidas de grano   

antes de la  cosecha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 26. Evaluación de las pérdidas de grano antes de la cosecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 26. Cultivo de cañahua en la comunidad de Quipaquipani, Viacha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Anexo 27. Vista parcial del ensayo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 28.  Madurez fisiológica de los cuatro ecotipos de cañahua. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 29. Cosecha de cañahua con la desbrozadora. 
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