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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico de tres 

variedades de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen), introducidas en la 

localidad de Carabuco, departamento de La Paz, cuya altura oscila entre 3800 y 

4482 msnm.  

Las variedades estudiadas fueron: Kullaca, Illimani y Saihua roja, cuya semilla se 

obtuvo de la Fundación PROINPA, las dos primeras de hábito de crecimiento 

“Lasta” y la última “Saihua”, las cuales fueron evaluadas en un Diseño Bloques 

completos al Azar. 

La investigación se realizó en la época habitual de producción de la cañahua en 

otras zonas del altiplano, es decir, desde Diciembre – 2010 hasta Mayo – 2011, lo 

cual garantizó un desarrollo normal del cultivo para su evaluación. 

Las variables fenológicas evaluadas fueron días a la emergencia, días a la 

floración, días a la formación de grano lechoso y días a la madurez fisiológica; y 

entre las variables agronómicas fueron altura de planta, diámetro de tallo, 

rendimiento y peso de mil granos. 

Los resultados obtenidos nos mostraron que  el comportamiento fenológico de las 

tres variedades fueron distintas, las  variedades Kullaca e Illimani fueron las más 

precoces, incluso en relación a otras investigaciones. La variedad Saihua roja 

mostró un comportamiento fenológico normal con 150 días en promedio desde la 

siembra hasta la cosecha. 

Por otra parte en la variable de estudio Rendimiento en Grano, la variedad Saihua 

Roja fue la que obtuvo una mayor promedio 1431 kg/ha, seguido de la variedad 

Kullaca con 728 kg/ha y la variedad Illimani obtuvo  el rendimiento más bajo de 

592 kg/ha, estos rendimientos son muy distintos a las zonas tradicionales de 

cultivo y difieren mucho. 

En el análisis económico propuesto, Relación Beneficio/Costo (B/C), la variedad 

Saihua roja logró el mejor índice con una relación de Bs 4,22 es decir que por 
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cada Bs 1 invertido en la producción de cañahua la utilidad sería de Bs 3,22. La 

variedad Kullaca con un B/C de 2,14 y la más baja fue de la variedad Illimani con 

una relación B/C de 1,74.  

En concreto se pudo evidenciar que la variedad Saihua Roja de hábito de 

crecimiento “Saihua” mantuvo un comportamiento fenológico y agronómico 

habitual, y además consiguió un alto rendimiento en grano, consiguientemente una 

mayor relación B/C, por lo que se propone continuar estudios con esta variedad. 
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SUMMARY 

The objective of this work was to evaluate the agronomic behavior of three 

cañahua varieties (Chenopodium pallidicaule Aellen) that were introduced to the 

town of Carabuco in the department of La Paz whose height oscillates between 

3800 and 4482 msnm.    

The studied varieties were: Kullaca, Illimani and red Saihua whose seed was 

obtained of the Foundation PROINPA, both first of habit of growth "Lasta" and the 

last one "Saihua", which were evaluated at random in a Design complete Blocks.   

The investigation was carried out in the habitual time of production of the cañahua 

in other areas of the highland, that is to say, from December - 2010 until May - 

2011, that which guaranteed a normal development of the cultivation for its 

evaluation.   

The variable evaluated went days to the emergency, days to the flowered, days to 

the formation of milky grain and days to the physiologic maturity; the evaluated 

agronomic variables were plant height, shaft diameter, yield and weight of a 

thousand grains.   

The obtained results showed us that the behavior of the three varieties was 

different; the varieties Kullaca and Illimani were even the most precocious in 

relation to other investigations. The variety red Saihua showed a behavior normal 

on the average with 150 days from the sowed until the crop.   

On the other hand in the variable of study Yield in Grain, the variety Red Saihua 

was the one that obtained a bigger average 1431 kg/ha, followed by the variety 

Kullaca with 728 kg/ha and the variety Illimani obtained the lowest yield in 592 

kg/ha, these yields are very different to the traditional areas of cultivation and they 

differ a lot.   

In the proposed economic analysis of the Relationship Benefit/Cost (B/C) the 

variety red Saihua achieved the best index with a relationship of Bs 4,22, that is to 

say that for each Bs 1 invested in the cañahua production the utility would be of Bs 
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3,22. The variety Kullaca with a B/C 2, 14 and the lowest was of the variety Illimani 

with a relationship B/C 1, 74.  

In short you could evidence that the variety Red Saihua of habit of growth "Saihua"  

had a behavior agronomic usual, and it also got a high yield in grain, consequently 

a bigger relationship B/C, for what intends to continue studies with this variety.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de conservación e intercambio genético  de especies cultivadas y 

silvestres en toda la zona de los Andes hoy en día es persistente puesto que de 

esta manera se protege a estos valiosos recursos. Áreas definidas como las 

comunidades rurales se han especializado en mantener las variedades nativas 

con la finalidad de utilizarlas como semillas nuevas y de las que se hubiesen 

perdido por razones climáticas, fitosanitarias, plagas, etc. 

Hasta el año 2005  se han colectado en Perú y Bolivia más de 400 accesiones de 

cañahua que se los mantienen en bancos de los dos países elaborándose una 

lista en proceso de estandarización y consulta de descriptores con 76 variables 

para datos de pasaporte, caracterización y evaluación (IPGRI, 2005). 

La cañahua es una planta que responde a condiciones climáticas adversas como 

temperaturas, sequías y crece de 3000 – 4000 m.s.n.m. Hasta el momento es uno 

de los tantos cultivos menos estudiados y solo en países como Perú se ha 

reportado superficies cosechadas que llegan a las 6000 hectáreas cada año esto 

por razones de su potencial industrial (IPGRI, 2005). 

El cultivo de cañahua (Chenopodium pallidicaule, Aellen) es de gran importancia 

para el poblador rural, en nuestro país ya que es considerada como un alimento 

de primera calidad, por su alto contenido proteico (15 – 16%) que juntamente con 

la Quinua superan a otros granos tales como el trigo, cebada, maíz, avena, etc. 

(Cano, 1973) 

Lescano (1994) menciona que esta quenopodiácea, tiene gran importancia, no 

solo en la producción de grano sin saponina y de alto valor biológico, sino por las 

enormes posibilidades de su uso como forraje verde de alto valor nutritivo.   

La cañahua es una especie que por su alto contenido de proteína, vitamina y 

minerales, y porque proporciona subproductos como la broza y jipi o rastrojo, que 
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son utilizados como forraje para el ganado, es considerada como un recurso 

natural de primera calidad para el habitante de la zona andina (Arteaga, 1996).  

Debido a la poca difusión del cultivo de cañahua y sus propiedades no se han 

encontrado muchos trabajos de investigación con respecto al tema en nuestro 

país. Perú es el país que más iniciativas ha tenido en conservar y mejorar 

genéticamente a esta especie. 

La situación de la cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen en el altiplano norte 

no es alentadora pues este cultivo está siendo olvidado, lo cual se refleja en la 

falta de datos estadísticos para la especie debido a que el cultivo no es extensivo 

y no se conoce a gran escala por el consumidor final. El cultivo tiene importancia 

en el ámbito local, pero su escasa producción refleja el proceso de erosión en el 

que se encuentra (Chugar, 2005). 

El actual sistema de tenencia de tierras y el crecimiento demográfico en el 

altiplano norte del país, está llevando a producir los cultivos en parcelas pequeñas, 

particularmente la cañahua C. pallidicaule A., con rendimientos bajos. La poca 

importancia de este cultivo  se manifiesta en la falta de información sobre la 

capacidad genética, cultivo, adaptabilidad, estabilidad fenotípica, y caracteres de 

importancia agronómica de la cañahua (Flores, 2006).   

Sus mayores ventajas son la adaptación a las condiciones agroclimáticas de 

zonas frías y altas, por encima de los 3800 msnm, donde otros cultivos no 

prosperan; su valor nutritivo, con 15-18 por ciento de proteínas y un excelente 

balance de aminoácidos esenciales, y la posibilidad del uso integral de la planta 

como especie forrajera (FAO, 2010) 

Actualmente en el país, el interés hacia este cultivo tradicional ha aumentado 

debido al redescubrimiento de su valor nutricional, cada año que pasa, existe una 

demanda creciente por variedades altamente productoras con las cuales se pueda 

proveer materia prima al mercado para elaborar diferentes productos 

transformados. La agroindustria frecuentemente tropieza con problemas en el 
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acopio de materia prima en virtud a que los volúmenes y calidad de los granos 

ofertados en las ferias locales son muy variados, con impurezas y mezcla de 

variedades, lo que dificulta el obtener un producto transformado de calidad (Pinto 

et al., 2008).  

En una encuesta realizada en la Comunidad de Carabuco el año 2010 por parte 

del Proyecto “ANDESCROP” (Uso Apropiado de Cultivos Andinos de Alto Valor), 

perteneciente a la Facultad de Agronomía de la UMSA y la Universidad de 

Copenhague, se ha identificado los cultivos más principales e importantes de la 

región con superficies significantes de cultivo, entre ellos tenemos en orden de 

importancia: papa, haba, cebada, avena y tarwi, y donde los agricultores de la 

zona mencionaron que no existen superficies cultivadas de cañahua.        

Por la importancia económica que posee este cultivo, no solo por la producción de 

grano y rastrojo o jipi, que poseen un mercado importante que va creciendo año 

tras año, sino por sus propiedades nutritivas y el potencial agroindustrial, es 

necesario impulsar investigaciones referentes al mejoramiento productivo y su 

conservación genética, además de ampliar la zona tradicional productiva de este 

cultivo a zonas que poseen todas las características para su implementación y en 

donde la área de producción de cañahua es mínima, es en tal sentido que se 

planteó introducir variedades de cañahua de diferentes hábitos de crecimiento y 

características a la zona de Carabuco para evaluar su comportamiento y su 

adaptabilidad. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo General 

    Evaluar el comportamiento agronómico y la productividad de tres 

variedades de cañahua (Chenopodium pallidicaule, Aellen) en proceso de 

introducción, en la localidad de Carabuco – La Paz. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir el comportamiento agronómico de las tres variedades de cañahua 

introducidas en las condiciones medioambientales de la zona. 

 

  Determinar el rendimiento en grano de las tres variedades introducidas. 

 

 Realizar un análisis de Beneficio Costo de la producción de cañahua 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Origen y distribución geográfica de la cañahua 

Lescano (1994), indica que la cañahua es un cereal originario de los Andes que 

crece a más de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar y no ha tenido difusión 

fuera de las fronteras del Altiplano Boliviano y peruano. 

La cañahua originaria de los Andes del sur de Perú y de Bolivia, fue domesticada 

por los pobladores de la cultura Tiahuanacota, asentados en la meseta del Collao. 

No se han encontrado vestigios arqueológicos relacionados con esta planta, y la 

dehiscencia que aún presentan los granos sugiere que su domesticación no está 

completa. Tiene importancia en el altiplano del Perú y de Bolivia (Figura 1), porque 

produce granos para la alimentación humana en altitudes entre 3800 y 4300 m, 

siendo muy resistente al frío en sus diferentes fases fenológicas. En la actualidad, 

su cultivo y utilización se mantienen a niveles de autoconsumo en estas regiones; 

una de las causas de su marginación es la elevada cantidad de mano de obra 

requerida para su cosecha y el tamaño pequeño del grano, que dificulta su manejo 

(FAO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: http://www.discoverlife.org/nh/maps/Plantae/Dicotyledoneae/Chenopodiaceae/Chenopodium 

Figura 1. Mapa de distribución geográfica de la cañahua en el mundo 
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La Cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) es una especie originaria de las 

zonas altas de Bolivia, donde fue domesticada y utilizada por los pobladores 

andinos Quechuas y Aymaras en épocas prehispánicas. (Pinto, et al., 2010) 

Tapia (1997), menciona que la cañahua en Bolivia se cultiva en el Departamento 

de La Paz en la provincia de Pacajes, en las regiones de la provincia de Pacajes, 

Omasuyos (zonas más altas) y en los alrededores de Independencia del 

departamento de Cochabamba.  

3.2. La Cañahua en Bolivia 

La cañahua en Bolivia se cultiva en superficies de 50 a 500 metros cuadrados por 

familia los que además preservan el material genético original con la finalidad de 

autoconsumo (Arteaga, 1996). 

Es una especie que responde adecuadamente a las condiciones climáticas 

adversas del altiplano que se caracteriza por las bajas temperaturas promedio y la 

presencia de sequías y heladas en la época de cultivo según el MACA (1990), la 

producción Nacional de Cañahua en 1988 alcanzó 1000 toneladas métricas. 

La cañahua, es un cultivo bastante difundido en el Altiplano Boliviano, es una 

especie que se desarrolla hasta los 4200 msnm presentando características 

agronómicas de buena adaptabilidad a factores edáficos y ambientales 

condiciones en las que muy pocas especies cultivadas pueden competir con ella, 

se cultiva en los departamentos de Oruro La Paz, Cochabamba y Potosí con 

rendimientos de 375 Kg /ha (CCBOL GROUP, 1998)1 

La cañahua es una especie vegetal que su producción está circunscrito a una 

reducida área en la zona andina, por tal motivo no ha tenido mayor difusión fuera 

de las fronteras del altiplano boliviano peruano en el área circunlacustre  al Lago 

Titicaca. En Bolivia las zonas donde se cultiva este grano son en el altiplano norte 

y centro en La Paz (provincias Omasuyos, Los Andes, Ingavi, Pacajes y Aroma), 

                                                           
1
 Disponible en: http://www.ccbolgroup.com/hierbas3.html  
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en Oruro (provincias Pantaleón Dalence, Cercado, Sabaya, Sajama, Atahuallpa, 

San Pedro de Totora, Nor Carangas y Tomás Barrón) y en Cochabamba en las 

zonas altas (provincias Bolívar, Independencia, Arque, Tapacarí y Ayopaya). 

3.3. Producción Nacional de Cañahua 

Según Soto, et al., (2008) el sector de la cañahua tiene bastantes limitaciones y 

dificultades  en cuanto se refiere a la disponibilidad de estadísticas disponibles y 

consolidadas, inclusive no aparecen en los censos agropecuarios del INE, sin 

embargo en base a información secundaria presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Producción, rendimiento y superficie cultivada de cañahua en 

Bolivia desde el año 1986 hasta 2004 

Año/Período  Superficie cultivada 
(ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Producción 
(toneladas) 

1986 – 1995* 1750 525 925 

1996 – 1999 s/i s/i s/i 

2000** 899 655 589 

2001** 906 658 596 

2002** 908 662 601 

2003** 932 666 620 

2004** 936 697 653 

Fuente: Soto  y Carrasco, 2008. En base a datos del INE 1995 *, (promedio 9 años), INE 2004 **             

tomado  de Ruud Picavet 2005 y sin información para el período 1996 – 1999 

Para el período 1986 – 1995 en promedio la superficie cultivada fue de 1750 (ha) 

con una producción de 925 (t), (INE, 1995). Por otro lado tenemos que en la 

gestión 2004 la superficie cultivada se ha reducido considerablemente, 

aproximadamente en un 46% y la producción en un 30% respecto al período 

anteriormente citado. Sin embargo es necesario hacer referencia a los datos 

reportados por el SINSAAT, 2003, donde para el período 2001 la superficie 



UMSA - Ingeniería Agronómica   Tesis de Grado 

 
 

 

Cliver Ardaya Sánchez                                                                                                                                   8 
 

sembrada alcanzó a 1530 hectáreas, con una producción de 1000 t, siendo el 

rendimiento promedio de 645 kg/ha datos que por cierto tienen mayor 

aproximación a los reportados por el INE 1995 (Soto et al., 2008).           

3.4. Introducción de variedades 

La introducción de especies, después de un proceso de domesticación, de una 

zona de origen a otras es considerada como un método de mejoramiento y que 

además ha cambiado las estadísticas de producción de un país o una región, en 

tal sentido podemos considerar como el primer método de mejoramiento de quinua 

y cañahua es la introducción de variedades. La introducción como método de 

mejoramiento, contempla la adaptación de una variedad o ecotipo a un ambiente 

diferente al de origen, condiciones de temperatura y sus fluctuaciones, humedad y 

su distribución y periodicidad durante el ciclo de desarrollo, longitud del día y sus 

efectos en la biología floral y producción de semillas, etc. (Lescano, 1994). 

3.5. Taxonomía 

Según Cronquist et al., (1966), Jones y Luchsinger (1979); clasifican a la especie 

en la siguiente categoría taxonómica: 

Reino  : Vegetal (plantae) 

Sub reino : Embryobionta 

División : Magnoliophyta 

Sub división  : Angiospermas 

Clase  : Magnoliópsida 

Sub clase : Caryophyllidae 

Orden  : Caryophylliales 

Familia : Quenopodiaceae 

Género : Quenopodium 

Especie : Chenopodium pallidicaule 
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3.6. Hábitos de Crecimiento 

Paredes (1966) mencionado por Acarapi (1997), realiza una clasificación en base 

a la forma de crecimiento de la planta, el color de grano y follaje determinando 

cuatro grupos principales: 

1. Saihua cañahua: Crecimiento erguido, grano castaño. 

2. Saihua Ccoito: Crecimiento erguido, grano negro. 

3. Lasta cañahua: Crecimiento ramificado, grano castaño. 

4. Lasta Ccoito: Crecimiento ramificado, grano negro. 

Tapia (1968) y Lescano (1994), definen las formas de crecimiento como lastas y 

saihuas. Siendo las lastas semierguidas con ramificaciones  que nacen desde la 

base, presentando generalmente más de 6 ramas primarias; mientras las saihuas 

son plantas erguidas con pocas ramificaciones  de tres a cinco ramas paralelas. 

Calle (1980) mencionado por Acarapi (1997), indica que en su estudio de 

morfología y variabilidad de cañahua considera la forma de crecimiento, para 

describir los siguientes tipos: 

Saihua, - plantas erguidas con pocas ramas, estrechas entre sí con ramificaciones 

primarias y secundarias la coloración de éstas plantas varían en su tonalidad de 

color en morada, rosada, amarilla y anaranjada de acuerdo al contenido de los 

pigmentos de antocianinas y xantofilas. 

Lastas. – Son plantas postradas a semi-erguidas con numerosas ramas primarias 

y secundarias que nacen desde la base, que a la madurez fisiológica muestran las 

tonalidades de color morada, rosada, amarilla y anaranjada.  

Intermedias. -  Plantas semi-erguidas con menor número de ramificaciones 

primarias  y secundarias que también son semi-erguidas, que muchas veces se 

confunden con las saihuas y otras veces con lastas, esta forma de crecimiento se 

observó solo en plantas de color morado. 
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IPGRI (2005), especifica que existen tres tipos de cañahuas diferenciadas por su 

hábito de crecimiento los cuales son: “Saihua” si presenta ramificaciones escasas 

y dan la apariencia de ser más erectas, estrechas y con menor diámetro; “Lasta”, 

cuando sus ramificaciones son numerosas y se inician desde el cuello de la planta 

dando apariencia frondosa y con mayor diámetro y “Pampalasta” cuando sus tallos 

se presentan caídos o tendidos en los cuales solo sus extremos son erguidos, 

como se muestran en la Figura 2: 

  

   

 

 

 

Figura 2: Hábitos de crecimiento de la planta 

 

3.7. Fases Fenológicas 

Lescano (1994) indica que las fases fenológicas de la cañahua comprenden las 

siguientes etapas: 

- Emergencia: Es la aparición de los cotiledones sobre la superficie del suelo y 

se debe observar, antes que las axilas terminales se alarguen. Esta fase es 

muy susceptible al ataque de los pájaros.  

Saihua Lasta Pampalasta 
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Esta etapa habitualmente sucede entre los 5 y 10 días luego de la siembra 

dependiendo la variedad, las condiciones climáticas de la zona de cultivo y la 

disponibilidad de agua para riego. 

- Dos Hojas Verdaderas: En esta fase se inicia el crecimiento de la planta, es 

decir son las primeras hojas en realizar la fotosíntesis o fabricación de 

alimentos para el crecimiento y desarrollo de la planta, que se debe observar 

cuando las dos hojas verdaderas tengan una longitud de 0,5 cm. Esta fase 

ocurre entre 5 y 7 días transcurridos luego de la emergencia.   

 

- Ramificación: Llamado también enramado, se inicia el desarrollo de las 

ramas secundarias, las cuales aparecen en la base de la planta en forma 

opuesta. Se registra a la longitud de 5 cm medidos desde la axila basal de la 

hoja. Esta etapa se inicia luego de que se observaran las dos hojas 

verdaderas hasta la formación de las inflorescencias.  

En esta fase se inicia el desarrollo vegetativo de las ramas laterales, lo que 

permitirá observar ecotipos con bastante follaje para su uso como recurso 

forrajero. 

 

- Formación de Inflorescencia: Fase en la que se observa la aparición de las 

primeras inflorescencias en la rama principal de la planta. 

Esta fase es característica porque la planta empieza a cambiar la coloración 

de sus hojas, ramas, ocurre normalmente entre los 75 y 85 días luego de la 

emergencia.  

 

- Floración: Se considera floración cuando se tiene un 50% de apertura de las 

flores en la rama principal. La duración de la floración por inflorescencia es de 

nueve a catorce días, siendo la apertura de la flor de tres a siete días. 

Según Choquecallata (2007), esta fase fenológica varía entre los 75 días para 

variedades precoces hasta los 100 días en variedades tardías.  
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- Grano Lechoso: Se considera cuando al ser presionado entre las uñas, el 

grano deja escapar un líquido lechoso, esta fase es la más susceptible a la 

incidencia de heladas menores a 2ºC. 

 

- Grano Pastoso: Cuando los granos de cañahua al ser presionados entre las 

uñas se aplasta y muestra una consistencia pastosa de color blanco. 

 

- Madurez Fisiológica: Cuando los granos de cañahua acumulan un máximo 

de materia seca y máximo tamaño de grano, por lo que se rompe la nutrición o 

traslado de los nutrientes hacia la semilla; se da cuando el 5% de los primeros 

granos inicien o estén por desgranarse, iniciándose la cosecha debido a que 

las plantas de cañahua son muy susceptibles al desgrane y llegan a 

desgranarse hasta en un 50%. (Figura 3) 

Según Apaza (2010), esta etapa varía entre 140 y 150 días desde la siembra. 

 

 

      

Fuente: Lescano (1994) 

Figura 3: Fases fenológicas de la cañahua (Chenopodium pallidicaule A.)  

 

 

1.- Emergencia   5. – Floración  
2. – Dos hojas verdaderas  6. – Grano Lechoso 
3. – Ramificación   7. – Grano Pastoso  
4. – Fromación de inflorescencias 8. – Madurez Fisiológica 
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3.8. Variedades 

Poehlman (1979), define la variedad agronómica como un grupo de plantas 

semejantes, que por características de estructura y comportamiento se pueden 

diferenciar de otras variedades de la misma especie. 

Las variedades están determinadas por sus características visibles, sin embargo 

existen variaciones para diferenciar, entre ellos el desarrollo  de la planta, fruto, 

color y tamaño de semilla, hábito, forma y resistencia a enfermedades que deben 

ser discernibles, como la identidad de la variedad; por lo que es necesario tener un 

sistema de registros (Davidson – Clark, 1962).           

Apaza (2010), señala que una variedad de cañahua es definida como un grupo de 

plantas similares que tienen características morfológicas y comportamiento 

diferenciado, y éstas se pueden diferenciar de muchas variedades dentro de la 

misma especie  

Tapia (1990) señala que las variedades de cañahua fueron seleccionadas con 

diferentes propósitos, buscando la mejor producción de grano y broza que éste 

último puede ser utilizado como planta forrajera y las principales variedades se 

citan a continuación: 

- Variedad Cupi tipo lasta, evaluada de doble propósito grano y forraje. 

- Variedad Ramis tipo lasta, calificada para producción de grano 

- Cañahua lasta, variedad de igual tamaño: Chillihua color rosado, Puca color 

rojo, Morada color oscuro, Condorzaya como marrón a gris. 

- Cañahua saihua, tallo principal más desarrollado y erecto, Acallapi, Puca, 

Morado, Condorzaya. Por otra parte el mismo autor menciona a las 

variedades Lastas de diferentes coloraciones de la planta y saihuas con 

características propio de la planta como es el desarrollo del tallo en forma 

erecta con ramificaciones paralelas, de la misma forma describe a las 

variedades de hábito de crecimiento tipo saihua y lasta probablemente 
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tengan la pérdida de grano antes y durante la madurez, alcanzando hasta 

un 30% y 80% por efecto de granizada de la producción total. 

Mamani (1994), realizó un estudio en el altiplano Norte acerca de las densidades 

de siembra utilizando las siguientes variedades: Lasta Amarilla, Lasta Rosada, 

Saihua Amarilla y Saihua Anaranjada. Reportando que las variedades lastas 

muestran cualidades forrajeras y las variedades saihuas cualidades para grano. 

Por otra parte en una investigación similar llevada a cabo por Acarapi (1997), en la 

comunidad de Tiahuanaco a 3838 msnm, utilizó cuatro variedades: saihua rosada, 

saihua roja, saihua anaranjada y saihua amarilla. Indicando que la variedad saihua 

roja presentó mejor rendimiento en grano limpio con un promedio de 741 kg/ha 

sembrándose a una densidad de siembra de 7 a 9 kg/ha, además especificó que 

éstas cantidades de semilla utilizada, mostraron mejor relación de Índice de 

Cosecha aproximadamente en un 42%. 

PROINPA (2008), a realizado un proceso de obtención de variedades en base a 

evaluaciones preliminares (2000 – 2002) que se realizaron con la colección de 

germoplasma se han identificado accesiones promisorias desde el punto de vista 

del potencial productivo y características de grano. Durante las gestiones 2002 – 

2006 se realizaron evaluaciones participativas en 13 comunidades productoras de 

cañahua ubicadas en el Altiplano Norte, Centro y Zona Alta de Cochabamba 

(Cuadro 2). Por otra parte la Fundación PROINPA en el mismo año dio a conocer 

en un boletín mensual el origen de la primera Variedad de cañahua en Bolivia, la 

cual corresponde a la accesión 081 de la colección de germoplasma de cañahua y 

es originaria de la localidad de Patacamaya ubicada en la provincia Aroma del 

departamento de La Paz, cuya forma de selección fue por parte de los agricultores 

eligiendo esta accesión debido a su precocidad, homogeneidad. Altos 

rendimientos, color blanquecino del perigonio y tamaño de grano grande. En virtud 

a estas características favorables y a la aceptación que tuvo entre agricultores de 

distintas comunidades se ha decidido iniciar el registro ante el Programa Nacional 

de Semillas como la VARIEDAD ILLIMANI. 
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Cuadro 2. Comunidades donde se evaluó Variedades de Cañahua 

Zona 

Ecológica 
Departamento Provincia Comunidad 

Gestión de 

Evaluación 

Altiplano 

Norte 

 

 

 

 

 

Altiplano 

Central 

 

 

 

Zona Alta 

La Paz 

 

 

 

 

 

 

La Paz 

 

 

Oruro 

 

Cochabamba 

Omasuyos 

Ingavi 

 

 

 

 

 

Camacho 

Los Andes 

Aroma 

Sajama 

 

Bolívar 

Coromata Media 

San Pedro y San Pablo 

Tacaca 

Rosapata 

Erbenkalla 

Antarani 

Patarani 

Jutilaya 

Cutusuma Alta 

Pusocani 

Chuqui Churu 

Sullca Tunca 

Llaitani 

 

 

2004 – 2005 

2002 – 2003 

2003 – 2004 

2004 – 2005 

2004 – 2005 

2004 – 2005 

2004 – 2005 

2005 – 2006 

2005 – 2006 

2003 – 2004 

2005 – 2006 

2004 – 2005 

2004 – 2005  

  Fuente: PROINPA - Boletín Variedad Illimani (2008)    

 

3.8.1. Variedad Illimani 

Pinto et al. (2008), Caracterizan a esta variedad con un hábito de crecimiento 

lasta, su coloración es verde en floración y rosado – anaranjado en la madurez, el 

color de la inflorescencia es blanquecina, su aspecto general de la planta es 

vigorosa, con ramificaciones basales que alcanzan la altura máxima de la planta, 

con un promedio de altura de 54 cm, y un promedio de cobertura vegetativa de 34 

cm. Es una variedad Semi – precoz con 160 días desde la siembra hasta su 

madurez fisiológica, es medianamente tolerante al granizo y resistente a las 

heladas, posee un rendimiento promedio de 800 kg/ha y un Rendimiento Potencial 

de 1500 – 2000 kg/ha. 
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3.8.2. Variedad Kullaca 

Pinto et al. (2008), caracterizan a esta variedad que tiene un hábito de crecimiento 

lasta, de color verde en floración y púrpura en la madurez, el aspecto general de la 

planta es vigorosa, con ramificaciones basales que alcanzan la altura máxima de 

la planta que es en promedio de 56 cm, también alcanza un promedio de 

cobertura vegetal de 42 cm en promedio. Es una variedad semi – precoz con 150 

días desde la siembra hasta la madurez fisiológica, medianamente tolerante al 

granizo y resistente a las heladas, tiene un rendimiento promedio de 700 kg/ha, y 

un rendimiento potencial de 1000 – 1200 kg/ha.   

3.8.3. Variedad Saihua Roja 

Esta variedad corresponde a la accesión 300 del banco de Germoplasma de 

Granos Andinos (Pinto et al., 2008). Muchos estudios se realizaron para 

determinar la estabilidad genética de la misma, y se caracterizaron en varias 

oportunidades obteniendo un perfil de la variedad con propias características. 

En la primera caracterización de accesiones de cañahua Arteaga (1996), explica 

que esta accesión tiene un ciclo de cultivo de 149 días, con una altura promedio 

de planta de 46,20 cm, y un índice de Cosecha de 23,06%. 

Según PROINPA (2006), la accesión 300  es de hábito de crecimiento saihua y 

posee un rendimiento promedio que varía de 500 – 750 kg/ha, una altura promedio 

de 50,27 cm, una cobertura vegetativa de 11 cm y posee en promedio 8,3 ramas 

por planta, de coloración rojiza. Bonifacio et al., (2006) afirma que la accesión 300 

tiene un color de grano anaranjado café y es de tamaño mediano. 

3.9. Requerimiento Agroecológico del cultivo 

El cultivo de cañahua presenta tres zonas de adaptación en Bolivia: Altiplano 

Central, Altiplano Norte y la Zona Alta del Valle, El clima debe ser frío con baja 

humedad ambiente y una precipitación pluvial que fluctúe entre 500 a 700 mm, la 

cañahua es resistente a una temperatura ambiente entre -3ºC a 18ºC. Además el 
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cultivo se desarrolla a una altitud entre 3700 – 4200 msnm y en suelos de textura 

franco arenosa a  arenosa, responde bien es suelos con incorporación de abono 

natural (Pinto, et al., 2008). 

El cultivo de cañahua se desarrolla en altitudes mayores a los 3800 msnm y en 

zonas más bajas del altiplano alrededor del Lago Titicaca con una temperatura 

máxima media entre 13 y 19ºC y la temperatura mínima media entre -10ºC y 5ºC 

dependiendo del lugar y la época del año; las temperaturas mínima más bajas 

ocurren durante el invierno entre los meses de junio y julio. La precipitación anual 

varía entre 580 a 745 mm, humedad relativa promedio mensual 55%, fotoperiodo 

de 9 a 10 horas sol por día. Estas son las características agroclimatológicas y 

requerimientos del cultivo, pero eso depende a su estado de crecimiento y 

desarrollo (Apaza, 2010). 

FAO (2010) explica que el cultivo de cañahua se extiende desde el centro del Perú 

(Huaraz) hasta Cochabamba en Bolivia entre 3000 y 4000 msnm, con una mayor 

concentración en el altiplano, los requerimientos son: 

Fotoperiodo, es indiferente a la duración de la luz de día y muestra adaptabilidad 

a diferentes ambientes; experimentalmente se ha producido cañahua en Finlandia 

a 40º Lat. Norte. 

Humedad, requiere de 500 a 800 mm de lluvias, pero puede tolerar períodos 

prolongados de sequía; muestra susceptibilidad extrema al exceso de humedad en 

las primeras fases de desarrollo. 

Temperatura, Una vez establecida la planta, es muy resistente al frío, soportando 

temperaturas de hasta –10 °C durante la ramificación, ya que por un mecanismo 

de adaptación las hojas cubren y protegen los primordios y ejes florales al 

atardecer, evitando el congelamiento de las partes vitales de la planta. En el otro 

extremo puede soportar hasta 28 °C, si cuenta con la humedad necesaria 

Suelos. Prefiere suelos franco-arcillosos, provistos de suficiente fósforo y potasio. 

El pH adecuado varía entre 4,8 y 8,5; muestra tolerancia a la salinidad.   
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3.10. Características del cultivo 

3.10.1. Mantenimiento de la pureza de la variedad y producción de semilla  

Para mantener la pureza de la variedad se recomienda eliminar las plantas 

diferentes a la variedad (atípicas). Para obtener semilla de buena calidad se 

recomienda la selección y cosecha de las mejores plantas de la parcela en época 

de madurez, preferentemente, plantas de maduración simultánea, altas, muy 

ramificadas, con inflorescencias abundantes y de granos grandes (Pinto et al., 

2008) 

Para la siembra de cañahua los agricultores utilizan la semilla recolectada en 

anteriores cosechas, lo que repercute en los rendimientos. Técnicamente se debe 

evaluar el poder germinativo de la semilla que debe estar por lo menos encima del 

80%, además que se debe seleccionar la semilla y libre de impurezas, semillas de 

otras plantas y rastrojos (Apaza, 2010)   

3.10.2. Época y Densidad de Siembra 

Para las condiciones edafoclimáticas del altiplano (centro y norte) y zona alta de 

valle, se recomienda sembrar la cañahua desde la primera quincena de noviembre 

hasta los primeros días de diciembre, periodo que generalmente coincide con el 

inicio de lluvias. Es muy importante que en el momento de la siembra se tenga una 

adecuada humedad en el suelo para asegurar una buena emergencia de plantas. 

La densidad de siembra recomendada es de 8 kg/ha. (Pinto et al., 2008)  

Mamani (1994), en la región del Altiplano Norte adoptó para evaluar los efectos de 

densidad de siembra las cantidades de 3, 6, 9 y 12 kg/ha, obteniendo mejores 

rendimientos de grano para densidades de 6 y 9 kg/ha sembradas en surcos a una 

profundidad de 8 cm con variedades saihua. 
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3.10.3. Método de Siembra 

La cañahua se siembra en surcos, distribuyendo la semilla a chorro continuo en el 

fondo del surco. Luego de la distribución de la semilla se recomienda efectuar un 

ligero tapado con la ayuda de ramas de plantas o arbustos. Asimismo, se 

recomienda que los surcos tengan de 15 a 20 cm. de profundidad y estén 

distanciados de 40 a 45 cm (Pinto et al., 2008). 

3.10.4. Abonamiento 

Apaza (2010) explica que es normal que los campesinos no acostumbren a abonar 

el suelo, pero sin embargo en investigaciones realizadas en el Perú afirma que es 

necesario primero hacer un análisis de suelo previo a la aplicación de algún abono 

ya sea este químico o natural. En las investigaciones realizadas se aconseja 

aplicar cuatro a seis toneladas de estiércol descompuesto de ovino aplicado de 

forma manual al medio del surco, porque el cultivo de cañahua responde bien a la 

fórmula de abonamiento de 40 kg de N, 20 kg de P2O5/ha y cuya deficiencia 

influencia en los rendimientos. 

Por otra parte Pinto et al. (2008) afirma que generalmente no se acostumbra a  

abonar para producir cañahua  porque se aprovechan los residuos del abono 

aplicado al cultivo anterior que normalmente es papa (Solanum tuberosum L.), 

pero se recomienda  incorporar guano de oveja o de vaca durante la preparación 

del terreno, esparciendo sobre toda la parcela, para asegurar que las plantas 

tengan suficiente cantidad de nutrientes que les permita crecer mejor y así obtener 

una mayor producción.          

3.10.5. Labores culturales   

3.10.5.1. Deshierbe 

Para reducir la competencia por nutrientes del suelo, luz y agua  en las parcelas 

de producción, se recomienda eliminar las malas hierbas (malezas) que crecen 
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junto a las plantas de cañahua. Se aconseja realizar esta actividad entre diciembre 

a febrero (época de lluvia), cuando el suelo esté húmedo (Pinto, et al., 2008) 

3.10.5.2. Raleo 

Mújica (1997), mencionado por Blanco (2009), indica que el raleo tiene por 

finalidad el desperdicio y competencia por los nutrientes y dar el espacio necesario 

para el desarrollo normal del cultivo.  

3.10.6. Cosecha 

El cambio de color de las plantas y la caída de los primeros granos son indicativos 

que la variedad de cañahua se encuentra en proceso de maduración. Para la 

cosecha, se recomienda segar las plantas cerca del cuello de la raíz con ayuda de 

una hoz, cuando las plantas estén aún húmedas para evitar la caída de los 

granos. Se recomienda cortar las plantas y no arrancarlas para evitar la 

contaminación del producto con tierra y piedras. Para evitar la pérdida de grano, 

las plantas deben cosecharse sobre manteles o yutes, que también ayudan al 

traslado del lugar de cosecha al lugar donde se realizará el secado y la trilla (Pinto 

et al., 2008)    

3.10.7. Trilla y almacenamiento 

 La trilla manual es una práctica que aún se realiza en Perú, la cual consiste en 

golpear las plantas de cañahua en mantos con palos especiales sacudiendo luego 

para separar el grano de la broza, para esta labor la humedad del grano puede 

variar entre 12 y 14% (Apaza, 2010). 

Luego de la trilla se realiza la actividad del venteado (ver Figura 5) porque la 

cañahua trillada contiene impurezas (hojas, tallos), que se debe realizar 

necesariamente aprovechando la corriente natural  del viento, y también se puede 

ayudar con tamices y zarandas de manejo manual. Para eliminar impurezas 

pequeñas se utiliza un tamiz de 3.0 mm (Apaza, 2010). 
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Por otra parte Quispe (2003), describe el proceso de trilla, y señala que se realiza 

sobre una “phira” (suelo de tierra compactado de 4 x 4 m), antes se realiza un 

frotado de la planta con las manos (primera trilla), luego se colocan las plantas en 

arcos alrededor de la phira  por un período de 3 a 7 días antes de realizar la 

segunda trilla con el uso de una herramienta tradicional llamada “jaukaña” (palo 

curvo de madera), una vez obtenido el grano finalmente se efectúa el venteo y 

cernido, antes de ser almacenado, los restos de la planta son utilizados para el 

alimento de los animales (ver Figura 4).        

   

 

 

     

 

 

                      Fuente: Apaza, 2010  

Figura 4. Trilla de cañahua, por parte de productores de la zona altiplánica  

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Apaza, 2010 

Figura 5. Productora tamizando cañahua, en la zona altiplánica del Perú  
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Apaza (2010), afirma que el almacenamiento de cañahua es muy importante, en 

especial si el objetivo del almacenaje es proveer de semilla a la próxima gestión 

agrícola, por lo que la humedad del grano debe ser no mayor al 12%. 

3.11. Usos de la cañahua 

FAO  (2010), señala que la cañahua es un grano que posee un alto valor nutritivo 

por su contenido en proteínas (15 – 19%), y al igual que la quinua y kiwicha una 

proporción importante de aminoácidos azufrados. Tiene la ventaja de no poseer 

saponina, lo cual facilita su utilización. El consumo tradicional y más frecuente es 

en forma de granos  ligeramente tostados y molidos, resultando una harina 

agradable, denominada cañihuaco2, ésta se ingiere sola, en bebidas frías o 

calientes, o en mazamorras. Se conocen más de 15 formas diferentes de preparar 

el grano entero y el cañihuaco (en entradas, sopas, guisos, postres y bebidas). El 

cañihuaco tiene uso medicinal, contrarresta el mal de altura, combate la disentería, 

las cenizas del tallo pueden ser repelentes contra picaduras de insectos y 

arácnidos. 

Pinto et al. (2008), las aptitudes culinarias de la cañahua son grano para pito, 

p’eske, k’ispiña, sopa y refresco. Las aptitudes agroindustriales son apropiadas 

para hojuela y harina. El pito de cañahua se consume en seco o húmedo, se usa 

para la preparación de p’eske, k’ispiña y en muchas comunidades se utiliza como 

bebida refrescante. La hojuela es buena para sopas y jugos (con manzana, mango 

o leche), en repostería se usa hojuela o harina para preparar queques, 

panqueques, tortas, galletas y pan. 

Para los subproductos que se elaboran a base de cañahua Soto et al., (2008) 

elaboró una tabla de costos  de los productos elaborados y se muestran en el 

cuadro 3: 

 

                                                           
2
 Denominación peruana a lo que en Bolivia se llama comúnmente PITO. 
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Cuadro 3. Precios de los principales productos transformados de la cañahua 

PRODUCTO PRESENTACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
Bs 

GRANO PROCESADO Bolsa Gramos 454 10 

PITO DE CAÑAHUA Bolsa Gramos 454 4-7 

PIPOCAS DE CAÑAHUA Bolsa Gramos 200 7 

GALLETAS DE 
CAÑAHUA 

Bolsa Unidad 10 9 

TURRONES DE 
CAÑAHUA 

Bolsa Unidad 6 14 

       Fuente: Soto y Carrasco (2008) Precios hasta el año 2007 

En los productos transformados de la cañahua el que más se vende en el mercado 

local es el pito cuyo costo estaba hasta el año 2007 entre 4 – 5 Bs la libra, sin 

embargo el precio de este producto se incrementa en los supermercados en 

promedio de Bs 2,5; por otra parte tenemos que el grano procesado y las pipocas 

de cañahua solo se encuentran en algunas tiendas, (Soto et al., 2008) 

3.12. Costos de Producción  

El costo de producción es el pago total estimado en efectivo, que se hace para la 

utilización de todos los recursos productivos de la empresa durante un período 

determinado, por lo general un año y se denomina período constante. El costo de 

producción es la suma de costos fijos más costos variables, (Ospina, 1995). 

Bishop (1991) afirma que son costos fijos todos aquellos que se deben efectuar, 

aunque no se produzca nada, hasta que se incurre en ellos, por lo general están 

en función del tiempo; ó sea se realizan necesariamente exista o no producción 

y/o ventas. Es decir, son todos aquellos costos que no varían respecto a los 

cambios que se produzcan en el nivel de actividad. 

Según Ospina, (1995), el costo variable es aquel que aumenta o disminuye a 

medida que todo el volumen de producción se hace; es decir son variables cuando 

la producción y las ventas aumentan.  

Según Acarapi (1997), en el caso de la cañahua la producción obtenida en los 

campos de producción es completamente diferente en comparación a los 

rendimientos obtenidos en los campos de ensayo experimental. Esta diferencia de 
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rendimientos influyen a los costos de operación del agricultor, desde el punto de 

vista agrícola es necesario incluir un análisis de costos parciales. Respecto a este 

tema CIMMYT (1988) indica que se deben realizar ajustes en los rendimientos de 

las parcelas de investigación para asemejarlas a la producción de los agricultores.  

3.13. Relación Beneficio/Costo 

Morodias (1994), indica que la relación Beneficio/Costo se estima dividiendo el 

ingreso Bruto entre el costo total; si esta relación es mayor que uno se considera 

apropiada, si es igual que uno los ingresos son iguales a los costos y si es menor 

a uno hay pérdidas y la actividad no es productiva. Estos índices nos indican la 

ganancia o pérdida por cada boliviano invertido durante la producción agrícola.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMSA - Ingeniería Agronómica   Tesis de Grado 

 
 

 

Cliver Ardaya Sánchez                                                                                                                                   25 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización 

La investigación se realizó en la región del Altiplano Norte, en la localidad de 

Puerto Carabuco a unos 162 km de la ciudad de La Paz, se encuentra ubicado a 

15º 34’ 58’’ de latitud sur y 68º 55’ 30’’ de longitud oeste. Es la tercera sección de 

la Provincia Camacho del departamento de La Paz. Limita al norte con el 

municipio de Moco Moco, al sur con la provincia Omasuyos, al este con la 

provincia Muñecas y al oeste con el Lago Titicaca (INE, 2000). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ubicación geográfica del área de investigación en la Localidad de 

Carabuco 
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4.2. Características de la zona 

4.2.1. Fisiografía 

Carabuco se encuentra en una zona geográfica heterogénea,  cuyas altitudes 

oscilan entre 3800 y 4482 msnm, estando la capital ubicada a una altitud 

aproximada de 3810 msnm, abarca una extensión territorial de 1.686.64 Km2 con 

una población de 1717 habitantes hasta el censo 2001 (Gobierno Municipal de 

Carabuco, 2007). 

4.2.2. Uso de Suelos 

En la zona existe una fuerte parcelación de tierra, la tenencia de la tierra promedio 

alcanza a una hectárea y media por familia, el uso de métodos tradicionales de 

cultivo es una práctica habitual, estas prácticas permiten la pérdida de cobertura 

vegetal y la deforestación, los cuales provocan una mayor erosión del suelo y 

pérdida progresiva de suelos y fertilidad, aspectos que influyen negativamente en 

la productividad municipal y han afectado silenciosamente su producción agrícola 

tradicional como la papa, haba, arveja, tarwi y otros, asimismo, la falta de 

conocimiento sobre prácticas de manejo y conservación de suelos, uso racional de 

recursos naturales han incidido en un mayor impacto de estas sobre el medio 

ambiente (CUNA, 2009) 

4.2.3. Características productivas 

Dadas las condiciones climáticas, el manejo de los recursos naturales en esta 

zona es esencialmente comunal, el agua es el recurso más escaso, por lo que las 

fuentes existentes son utilizadas por turno y administradas comunalmente, 

igualmente los animales son pastoreados en terrenos comunales mediante 

corrales itinerantes; sin embargo  las tierras no comunales, son trabajadas de 

forma individual y/o familiar, la producción es destinada para el autoconsumo y en 

menor proporción para la comercialización, en la zona se cultiva papa, haba, 

arveja, oca cebada, quinua, avena forrajera y tarwi principalmente. (Gobierno 

Municipal de Carabuco, 2007). 
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Según una encuesta realizada por el proyecto ANDESCROP en la gestión 2010, a 

productores campesinos de la comunidad de Carabuco, señalaron que los cinco 

cultivos principales de la región son: papa, haba, cebada, avena y tarwi, además 

indicaron que en la región no se cultiva cañahua porque el clima no es apto para 

este cultivo.  

4.2.4. Clima 

El clima es frío con inviernos secos y muy fríos con temperaturas que varían de 

1.8°C a 14,17°C esta zona es moderadamente fría y en general semi seco, con 

gran amplitud térmica, debido a la intensa radiación en el día y por las tardes se 

tiene fuertes velocidades de vientos que incrementa la evaporación del suelo. Las 

heladas son moderadas o fuertes en algunas zonas de la región y se registran 

mayormente entre los meses de junio a agosto. Los frecuentes choques de frentes 

fríos son típicos en esta región, los cuales son provenientes del Altiplano, y frentes 

más cálidos que ascienden del Valle o vienen de la región Sub Trópico. Los 

vientos son predominantes de las montañas, teniendo una mayor acentuación en 

los meses de julio a septiembre, principalmente en horas de la tarde (4 m/s) 

(Gobierno Municipal de Carabuco, 2007).  

Las precipitaciones son cortas, presentándose casi todo el año, con diferente 

intensidad, haciendo que esta zona sea relativamente más húmeda con relación a 

las ubicadas en pisos inferiores. La precipitación total anual registrada para el año 

2007  aproximadamente fue de 736 mm año. 
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4.3. Materiales  

4.3.1. Material Biológico 

4.3.1.1. Semilla de Cañahua Variedad Illimani 

La variedad Illimani corresponde a la accesión 081 de la colección de 

germoplasma de cañahua y es originaria de la localidad de Patacamaya ubicada 

en la provincia Aroma del departamento de La Paz. En el cuadro 4 se puede 

evidenciar las características morfológicas de la variedad, resaltando su hábito de 

crecimiento lasta, el color de la planta en diferentes partes de la planta y el 

aspecto general de la misma. 

Por otra parte en el Cuadro 5 se puede ver las características agronómicas de la 

variedad Illimani, destacando la resistencia a heladas y granizos, además de los 

rendimientos potenciales que esta variedad puede alcanzar. 

    

Cuadro 4. Características morfológicas de la Variedad Illimani 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Hábito de Crecimiento: Lasta 

Color de planta: Verde en floración y rosado – anaranjado en la 
madurez 

Color de tallo: Rosado – amarillento 

Color de Hojas: Verde en floración y Rosado anaranjado en la 
madurez 

Color de Inflorescencia:  Blanquecina 

Aspecto general de la planta: Vigorosa, con ramificaciones basales 
que alcanza la altura máxima de la planta. 

Altura de planta: 54 centímetros (promedio) 

Cobertura vegetativa: 34 centímetros (promedio)  
         Fuente: Pinto, et al., 2008 
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Cuadro 5. Características agronómicas de la Variedad Illimani 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Ciclo de variedad: Semi precoz 

Días a la madurez:  160 días 

Rendimiento Potencial: 1500 a 2000 Kg/Ha 

Rendimiento promedio: 800 kg/ha 

Tolerancia a granizo:  Medianamente resistente  

Tolerancia a heladas: Resistente 

          Fuente: Pinto, et al., 2008 

A su vez esta variedad presenta un color de grano con perigonio Blanquecino – 

plomizo, el color de grano sin perigonio café oscuro, el grano es de tamaño 

Grande de 1,2 mm de diámetro y un espesor de 0,7 mm. No presenta saponina y 

tiene Muy buena aceptación comercial (Pinto, et al., 2008) 

 

4.3.1.2. Semilla de Cañahua  Variedad Kullaca 

La variedad corresponde a la accesión 472 de la colección de cañahua del BNGA 

y es originaria de la localidad de Patacamaya ubicada en la provincia Aroma del 

departamento de La Paz. 

La zona de adaptación del cultivo es el Altiplano Central, Altiplano Norte y Zona 

Alta de Valle, con una temperatura ambiente que oscilen entre -3ºC a 18ºC y la 

altitud sea entre 3700 a 4200 msnm. Los suelos deben ser Franco arenosos a 

arenosos, responde bien en suelos con incorporación de abono natural (Pinto et 

al., 2008)   

En los cuadros 6 y 7 se puede ver las características morfológicas y agronómicas 

de la variedad Kullaca. 
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 Cuadro 6. Características morfológicas de la Variedad Kullaca 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Hábito de Crecimiento: Lasta 

Color de planta: Verde en floración y Púrpura en la madurez 

Color de tallo: Púrpura 

Color de Hojas: Verde en floración y Púrpura en la madurez 

Color de Inflorescencia:  Blanquecina 

Aspecto general de la planta: Vigorosa, con ramificaciones basales 
que alcanza la altura máxima de la planta. 

Altura de planta: 50 centímetros (promedio) 

Cobertura vegetativa: 42 centímetros (promedio)  

        Fuente: Pinto, et al., 2008 

 

 

Cuadro 7. Características agronómicas de la Variedad Kullaca 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Variedad: Kullaca  

Ciclo de variedad: Semi precoz 

Días a la madurez:  150 días 

Rendimiento Potencial: 1000 a 1200 Kg/Ha 

Rendimiento promedio: 700 kg/ha 

Tolerancia a granizo:  Medianamente resistente  

Tolerancia a heladas: Resistente 

Estabilidad Genética: Estable para características agronómicas y 
morfológicas. Dependiendo del manejo se puede presentar un bajo 
porcentaje de segregación natural a plantas rosadas y guindas.  

         Fuente: Pinto, et al., 2008 

Esta variedad de cañahua tiene un color de grano con perigonio Blanquecino – 

plomizo, color de grano sin perigonio Café oscuro de tamaño Grande con 1,22 mm 
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de diámetro y un espesor de 0,7 mm. Ausente de saponina y de muy buena 

aceptación comercial (Pinto et al., 2008)  

4.3.1.3. Semilla de Cañahua  Variedad Saihua Roja 

La variedad corresponde a la accesión 300 de la colección de germoplasma de 

cañahua. 

En los cuadros 8 y Cuadro 9 se puede observar las características morfológicas y 

agronómicas, respectivamente de la variedad Saihua Roja. 

Cuadro 8. Características morfológicas de la Variedad Saihua Roja 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Hábito de Crecimiento: Saihua 

Color de planta: Púrpura  

Color de Hojas: Verde en floración y Púrpura en la madurez 

Aspecto general de la planta: Vigorosa 

Altura de planta: 51 centímetros (promedio) 

Cobertura vegetativa: 11 centímetros (promedio)  

         Fuente: PROINPA,  2006 

Cuadro 9. Características agronómicas de la Variedad Saihua Roja 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Días a la Emergencia:  9 días (promedio) 

Días a la madurez:  135 días 

Rendimiento promedio: 750 kg/ha 

Días a Grano Lechoso: 87 días (promedio)  

Días a Grano pastoso: 108 días (promedio) 

Índice de Cosecha:  23, 06 % 

          Fuente: Arteaga, 1996 

Entre otras características el tamaño del grano es mediano y su color es 

anaranjado – café (Bonifacio, et al., 2006) 
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Las semillas utilizadas en el experimento se adquirieron de la Fundación 

PROINPA, donde el costo de la semilla fue entre Bs 25 - 30 el kilogramo.   

4.3.2. Material de Campo 

Para la investigación se utilizaron herramientas manuales y materiales que se 

mencionan a continuación: 

- Cámara Fotográfica 

- Cinta métrica 

- Pala 

- Picota 

- Azadón 

- Chontilla  

- Bolsas de yute 

- Bolsas de papel Craft 

- Marbetes  

- Pita  

- Vernier 

- Carretilla 

- Bolsas de Nylon 

- Cernidor 

- Balanza Digital de precisión 

- Lápiz y Hojas de papel Bond 

4.3.3. Material de Gabinete 

Los materiales de gabinete que se utilizaron fueron material de escritorio y un 

equipo de computación. 

4.4. Método 

4.4.1. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó entre los meses de Septiembre – Octubre de 

2010 con tractor agrícola con arado de disco, a una profundidad de 20 – 25 cm, 

con el objetivo de voltear  el suelo y con ello favorecer una mayor aireación 

eliminando malezas e insecto dañinos al cultivo. Luego la rastreada, mullida y 

nivelación del terreno se lo realizó una semana antes de la siembra, con el 

objetivo de mantener la humedad del suelo y favorecer a la germinación rápida y 

uniforme de la semilla.  
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4.4.2. Preparación de la semilla 

El material genético de las tres variedades de cañahua se preparó a 12 gramos 

por unidad experimental de 12 m2 de superficie, lo que equivale a una densidad de 

siembra de 10 kg/ha.  

4.4.3. Delimitación del área experimental 

La delimitación del área experimental se lo realizó posterior a la preparación del 

terreno, con ayuda de estacas y cordel, además de una cinta métrica de 30 m para 

delimitar el área exacta. Se delimitó un área de 10 x 13 m dando 130 m2, lo que se 

dividió en 9 unidades experimentales y pasillos alrededor del área experimental. 

4.4.4. Siembra 

La siembra se realizó el 5 de diciembre de 2010, en forma manual, depositando 

las semillas a chorro continuo en el fondo del surco a una profundidad entre 10 – 

15 cm, luego se efectuó un ligero tapado con la ayuda de ramas de arbustos (paja) 

de aproximadamente 1 cm de espesor, la distancia entre surcos fue de 50 cm. 

4.4.5. Marbeteado de plantas 

Una vez que las plantas emergieron y formaron las primeras ramas se procedió al 

marbeteado, eligiendo 6 plantas en forma aleatoria de la parcela útil excluyendo 

las cabeceras de surco y las borduras, para su evaluación se colocó un marbete 

con un número asignado.  

4.4.6. Labores culturales 

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron varias labores culturales, las cuales 

se describen a continuación: 
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4.4.6.1. Raleo de plantas 

Para uniformizar la densidad de plantas se procedió al raleo dejando un espacio 

de aproximadamente 10 cm entre plantas, para evitar la competencia por agua luz 

y nutrientes, esta actividad se lo realizó 40 días después de la siembra, es decir en 

fecha 15 de enero de 2011.  

4.4.6.2. Deshierbe 

Durante el ciclo del cultivo se realizaron dos deshierbes manuales, el primero 

cuando las plantas tenían de 10 – 15 cm (4 de Febrero de 2011), y la segunda 

cuando el cultivo se encontraba en la fase de floración (3 de Marzo de 2011). Esta 

actividad se lo realizó con la ayuda de una chontilla al ver la presencia de malezas 

como el Nabo silvestre (Rapistrum officinale Weber), Reloj Reloj (Erodium 

cicutarium L.), Pasto kikuyo (Pennicetum clandestinum Hochst), Mostacilla 

(Brassica campestris L.), Trébol carretilla (Medicago polymorpha L.) y Ajara3  

(Chenopodium spp.).  

4.4.6.3. Control de plagas 

En el ciclo del cultivo se observó dos plagas fundamentales: a los 90 a 100 días 

después de la siembra (entre 3 y 15 de marzo) y formación de grano aparecieron 

pulgones (Myzus persicae), que no tuvo incidencia por lo que no se hizo un 

control. Luego en la etapa de madurez fisiológica aparecieron palomas por lo que 

se realizó un delimitado del área con cintas de videocasetes alrededor de la 

parcela y por encima, simulando un espantapájaros para ahuyentar a las aves. 

4.4.6.4. Control de enfermedades 

Durante el ciclo del cultivo no se observaron ningún tipo de enfermedad de 

ninguna clase, por lo que no se efectuó ningún control químico o natural.  

 

                                                           
3
 Quinua Negra 
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4.4.7. Cosecha 

Cuando el cultivo llegó a la madurez fisiológica que se puede evidenciar cuando 

las plantas cambian de coloración, dependiendo la variedad toman una coloración 

distinta y el grano formado ofrece resistencia a la presión con la uñas, además de 

la caída de los primeros granos se realizó la cosecha, específicamente las fechas: 

29, 30 de Abril y 1 de Mayo con la ayuda de una hoz se procedió a segar las 

plantas cerca del cuello de la raíz y cuando estaba húmedo, quiere decir, que se 

cosechó en horas de la mañana, eso para evitar la pérdida de grano. Se segó toda 

la unidad experimental, sin descartar el efecto de borde porque existía un área 

sembrada de cañahua exclusivamente alrededor de las unidades experimentales 

para evitar este efecto, por tanto se cosechó las plantas del área de 12 m2 y se los 

colocó en yutes diferenciándolos por tratamiento.     

4.4.8. Trilla 

La trilla se lo realizó de forma manual, colocando las plantas en yutes sobre el 

suelo, y después de un secado por el sol, se procedió al golpeo de las plantas 

para desprender el grano de las inflorescencias, luego se retiro los tallos para que 

quede el grano junto a la broza. 

4.4.9. Venteado y limpieza de grano 

Después del trillado, se procedió a la limpieza del grano que se encontraba 

mezclado con la broza (fragmentos de hojas, tallos, inflorescencias y ramas 

pequeñas) en primera instancia mediante un cernidor hecho artesanalmente y 

luego a través del venteado, en la que se debe airear el grano con platos para que 

el viento pueda extraer al broza. Debo aclarar que esta etapa es la más compleja 

por el tamaño pequeño del grano, lo cual dificulta calcular la presión exacta del 

viento que se requiere para eliminar la broza o jipi del grano.  
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4.4.10. Pesado 

Finalmente luego de obtener el grano libre de impurezas, se procedió al pesado 

del grano por unidad experimental, y también el peso de mil granos, con la ayuda 

de una balanza electrónica digital de precisión, para obtener datos de rendimiento. 

Esta actividad se la realizó en laboratorio de edafología de la Facultad de 

Agronomía – UMSA en fecha 15 de Mayo de 2011.  

4.4.11. Análisis Estadístico 

4.4.11.1. Modelo Lineal Aditivo 

El estudio fue analizado con el diseño Bloques Completos al Azar, propuesto por 

(Steel y Torrie, 1996) con tres repeticiones, utilizando 3 variedades haciendo un 

total de 9 unidades experimentales distribuidas aleatoriamente. Este diseño 

responde al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

ijjiij 

 

Dónde: 

ij  =    Observación del i – ésimo tratamiento en la j – ésima clase (bloque) 

Media general del experimento 

j  =     Efecto de la  j – ésima clase (bloque)     

i =    Efecto  del i – ésimo tratamiento 

ij =     Error del experimento 

 

 

 



UMSA - Ingeniería Agronómica   Tesis de Grado 

 
 

 

Cliver Ardaya Sánchez                                                                                                                                   37 
 

4.4.11.2. Análisis de Varianza (ANVA) 

Con los datos registrados se procedió al análisis de varianza (ANVA), mediante la 

utilización del paquete estadístico S.A.S. Sistema de Análisis Estadístico v. 6.12 

(cuadro Nº 10) 

Cuadro 10. Análisis de Varianza (ANVA) 

Dónde: 

F.V. = Factores de variación 

G.L. = Grados de Libertad 

S.C. = Suma de Cuadrados 

C.M. = Cuadrado Medio 

Fc = F calculado 

Ft = F tabulado 

B y b = bloque 

t = tratamiento 

E = error 

 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Ft 

Bloques b - 1 SC B SC B/GL B CMB/CME 

Variedades t - 1 SC t SC t/GL t CMT/CME 

Error (t-1)(b-1) SC E SC E / GLE  

Total bt - 1 SC T   
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4.4.11.3. Comparación de Medias 

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

Múltiple de Duncan al 5% de significancia, propuesto por Rodríguez (1991), de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

RMS = R α  x  S x 

Donde: 

RMS = Rango Múltiple Duncan 

R α = Es el valor extraído de una tabla especial  de rangos     “estudentizados”, 

con los grados de libertad del error y con la disposición relativo de las medias en el 

arreglo. 

S x = Es el medio producto de 
r

S 2

, donde S2 es el cuadrado medio del error y 

“r” es el número de repeticiones. 

 

4.4.11.4. Dimensiones del Campo Experimental 

El área experimental en donde se llevó a cabo el experimento se encuentra 

detallado en la figura 7: 
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Figura 7. Croquis experimental 
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4.5. Variables de Respuesta 

Para la investigación se obtuvieron las siguientes variables de respuesta: 

4.5.1. Días a la Emergencia (DAE) 

Esta variable se registró por observación y simple conteo en tres segmentos de 

metro lineal cada uno, donde se cuantificó el número de plántulas que emergieron 

por metro lineal, tomando en cuenta los días transcurridos desde la siembra hasta 

que el 505 de las plántulas presentaron sus dos cotiledones, la primera lectura se 

hizo a los 3 días después de realizar la siembra y se finalizó  el día 12 después de 

la siembra. 

4.5.2. Días a la Floración (DAF) 

Se procedió a contabilizar los días transcurridos desde la siembra hasta el 

momento en que el 50% de las plantas de una unidad experimental estaban en 

plena floración en las ramas principales de la planta  

4.5.3. Días a Grano Lechoso (DGL) 

Se realizó la contabilización de los días transcurridos desde la siembra hasta que 

el 50% de las plantas de cada unidad experimental, presentaron granos que 

liberaron un líquido blanquecino cuando se sometieron a una presión realizada 

con las uñas. 

4.5.4. Días a la Madurez Fisiológica (DMF) 

La madurez fisiológica se registró de forma visual, tomando como parámetros: el 

cambio de coloración de la planta según la variedad, la resistencia del grano al ser 

presionado con las uñas y la caída de los primeros granos al suelo. Entonces se 

registró los días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% de las plantas 

presentaron las características mencionadas. 
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4.5.5. Altura de Planta (AP) 

Para los registros de altura de planta se utilizaron dos formas: la primera fue de 

registrar la altura de planta dos veces al mes para determinar la evolución de 

desarrollo en relación a la frecuencia de lluvias y época. La segunda y última se 

midió en la madurez fisiológica. Para esta variable se tomaron las 6 plantas 

marbeteadas y se procedió a medir con un flexómetro desde la base la base del 

suelo hasta el ápice de la planta, y los datos registrados fueron en centímetros. 

Durante todo el ciclo del cultivo se realizaron 8 mediciones de altura, se realizaron 

en fechas 5 y 20 de cada mes, y la última medición fue el 29 de Abril de 2011 

cuando la planta se encontraba en madurez fisiológica y además lista para la 

cosecha.   

4.5.6. Diámetro de Tallo (DT) 

Esta variable también fue evaluada a la madurez fisiológica, con la ayuda de un 

calibrador (vernier), se midió el diámetro del tallo en la parte media del tercio 

inferior de la planta y se expresó en centímetros (cm), en las seis plantas 

marbeteadas de forma aleatoria. 

4.5.7. Rendimiento de Grano (RG) 

El rendimiento en grano se determinó mediante el peso de los granos cosechados 

en la totalidad de la unidad experimental, para cada variedad estudiada, se lo 

registró primeramente en gramos por unidad experimental y luego en kilogramos 

por hectárea (kg/ha). Esta medición se lo realizó en fechas 30 de Abril, 2 y 5 de 

mayo de 2011.  

4.5.8. Peso de 1000 Granos (PMG) 

Luego de la cosecha se procedió al conteo de 1000 granos de cada variedad de 

cañahua estudiada, y seguidamente al pesado en una balanza electrónica digital 

de precisión y los datos se registraron en gramos (g). 
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4.6. Análisis Económico Parcial  

El análisis económico parcial se determinó tomando en cuenta la metodología 

descrita por Perrín, et al. (1978), mediante las siguientes relaciones: 

  IB  =    R (ton/ha) * P (bs/ton) 

  IN  = IB (bs/ha) – CP (bs/ha) 

  B/C  =  IN (bs/ha) / CP (bs/ha) 

Dónde: 

 IB = Ingreso Bruto 

 R = Rendimiento 

 P = Precio 

 IN = Ingreso Neto 

 CP = Costo de Producción 

 B/C = Relación Beneficio / Costo 

Determinándose lo siguiente: 

 <      1 Rechazado 

 = 1 Dudoso 

 > 1 Aceptable 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

Los resultados obtenidos durante la investigación realizada en la comunidad de 

Carabuco respecto a condiciones experimentales de campo y variables de 

respuesta se detallan a continuación: 

5.1. Condiciones climáticas 

5.1.1. Precipitación pluvial mensual (mm) 

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

del cultivo, es decir desde diciembre del año 2010 hasta mayo del año 2011. Las 

mayores precipitaciones se presentaron en los meses de Diciembre del año 2010 

y Febrero del año 2011, presentando 117,4 mm y 110,3 mm respectivamente, sin 

embargo la menor precipitación se la registró en el mes de Abril y Mayo de 2011, 

con 12,2 y 2,4 mm respectivamente, coincidiendo con la época de cosecha de 

cañahua. 

 

Figura 8. Precipitación Mensual registrada en la localidad de Carabuco 
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5.1.2. Temperatura promedio mensual (ºC) 

En el ciclo del cultivo de la cañahua se registraron los promedios de temperaturas 

mensuales que se detallan en la Figura 9. 

 

Figura 9. Temperatura promedio mensual registrada en la localidad de 

Carabuco  

 

El comportamiento de la temperatura promedio mensual fue en ascenso desde el 

mes de diciembre con un promedio de 9,6ºC hasta enero y febrero que se 

mantuvieron constantes con un promedio de 9,9ºC y la mayor temperatura 

registrada fue en el mes de marzo con 10,4ºC, de ahí se observa un descenso de 

la temperatura en el mes de abril con 10,1ºC y aun menor en el mes de mayo con 

un promedio de 9,5ºC. 

5.2. Comportamiento fenológico 

5.2.1. Días a la Emergencia   

En el cuadro 11, se muestra el análisis de varianza  de las tres variedades de 

cañahua en estudio para la variable de respuesta días a la emergencia. 
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Cuadro 11. Análisis de Varianza  para días a la emergencia de 3 variedades 

de cañahua en la localidad de Carabuco 

FV GL Días a la Emergencia 

Bloque 2 0.7901    NS 

Variedad 2 0.0121   * 

Error 4  

Total 8  

            NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
         Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

C.V. = 18.46%      ̅= 5.8 días 
 

El análisis de varianza  muestra que existen diferencias significativas entre las tres 

variedades estudiadas y no existen diferencias estadísticas entre  bloques.  

El coeficiente de variación de 18.46 %, determina el grado de confiabilidad de los 

datos y el buen manejo del experimento. 

 

5.2.1.1. Comparación de Medias de días a la Emergencia 

En la Figura 10 se muestra la comparación de medias entre las variedades de 

cañahua para la variable Días a la Emergencia.  

Figura 10. Días a la Emergencia de tres variedades de cañahua  
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La variedad Saihua roja presentó mayor número de días desde la siembra hasta 

su emergencia, obtuvo 10,67  días en promedio, estadísticamente es diferente de 

las variedades Kullaca e Illimani de hábito de crecimiento lasta quienes 

emergieron 6,33 y 4,67 días respectivamente, estos datos obtenidos indican que 

las variedades lastas no difieren estadísticamente entre sí respecto a los días a la  

emergencia, además de ser variedades semi precoces en zonas tradicionales del 

cultivo, en la presente investigación nos demuestra su precocidad en el punto de 

germinación.  

Los registros de la variedad Saihua roja no son tan distantes de la investigación 

realizada por Arteaga (1996), en la comunidad de Patacamaya  quien caracterizó 

a esta variedad (accesión 300) con 9 días desde la siembra hasta la emergencia 

en promedio. 

5.2.2. Días a la Floración  

En el cuadro 12  el análisis de varianza de la variable días a la floración nos 

muestra que  no existen diferencias significativas entre bloques, pero entre las tres 

variedades de cañahua estudiadas existen diferencias altamente significativas 

mostrando que las variedades de cañahua difirieron unas de otras en el tiempo 

desde la siembra hasta la floración. 

 El Coeficiente de variación es de 2,90 %, demostrando una confiabilidad entre los 

datos obtenidos y el buen manejo del cultivo. 

Cuadro 12. Análisis de varianza para días a la floración de tres variedades de 

cañahua en la localidad de Carabuco  

FV GL Días a la Floración 

Bloque 2 0.0866 NS 

Variedad 2 0.0081 ** 

Error 4  

Total 8  

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 2.90%      ̅= 97.22 días  
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5.2.2.1. Comparación de Medias de Días a la Floración 

Mediante la prueba de rango Múltiple de Duncan realizada al nivel de  5% de 

significancia se identificó dos grupos que se muestran en la Figura 11 donde se 

observa que la variedad Saihua Roja tuvo un mayor tiempo desde la siembra 

hasta la floración con un promedio de 105,67 días, seguido de la variedad Illimani 

con 93,33 días y por último la variedad Kullaca con 92,67 días, mostrando un 

comportamiento habitual la variedad Saihua Roja y un comportamiento precoz las 

variedades Kullaca e Illimani. 

Figura 11. Días a la Floración en tres variedades de Cañahua 

 

5.2.3. Días a Grano Lechoso  

En el cuadro 13, se expone el análisis de varianza de la variable días a la 

formación de grano lechoso, mostrando un comportamiento similar a las anteriores 

variables, no existiendo significancia estadística entre los bloques con un Pr>F de 

0.284 y existiendo una alta significancia entre las variedades estudiadas 

presentando un Pr>F de 0.004. 
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Cuadro 13. Análisis de Varianza para días a grano lechoso de tres 

variedades  de cañahua en la localidad de Carabuco  

FV GL 
Días a Grano 

Lechoso 

Bloque 2 0.284 NS 

Variedad 2 0.004 ** 

Error 4  

Total 8  

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

C.V. = 0,96%      ̅= 119.67 días 

El coeficiente de variación es de 0,96 % presentando una alta confiabilidad en los 

datos y un buen manejo del cultivo. 

5.2.3.1. Comparación de Medias de Días a Grano Lechoso 

Mediante  la prueba de Rango Múltiple de Duncan realizada a nivel de 5% de 

significancia se identificaron dos grupos que se muestran en la Figura 12 donde se 

observa que la variedad “Saihua Roja” presenta un mayor número de días en 

formar el grano lechoso con una media de 123,67 días, siendo la más tardía,  sin 

embargo las variedades Illimani y Kullaca mostraron un comportamiento más 

precoz obteniendo 118,67 y 116,67 días respectivamente desde la siembra hasta 

la formación del grano lechoso, no existiendo diferencias significativas entre estas 

dos últimas agrupándose según Duncan en el grupo B 
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Figura 12. Días a Grano Lechoso de tres variedades de cañahua 

 

5.2.4. Días a la Madurez Fisiológica 

En el cuadro 14 se muestra el análisis de varianza de la variable de respuesta 

Días desde la siembra hasta la Madurez Fisiológica, se obtuvo que no existen 

diferencias significativas entre Bloques con un Pr>F de 0.1638, pero si existen 

diferencias altamente significativas entre las variedades estudiadas cuyo Pr>F es 

de 0.0001 mostrando su alta significancia.  

Cuadro 14. Análisis de varianza de días a la madurez Fisiológica de tres 

variedades de cañahua en la localidad de Carabuco 

FV GL 
Días a la Madurez 

Fisiológica 

Bloque 2 0.1638 NS 

Variedad 2 0.0001 ** 

Error 4  

Total 8  

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 0,69%      ̅= 139.78 días  
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Por otra parte se debe mencionar que el Coeficiente de Variación es de 0,69 %, 

demostrando la alta confiabilidad de los datos, y que no existe demasiada 

dispersión de datos, es decir la media es representativa 

5.2.4.1. Comparación de Medias de Días a la Madurez Fisiológica 

Entre las variedades estudiadas existió alta variabilidad demostrado por la prueba 

de Rango Múltiple de  Duncan realizada al 5% de nivel de significancia 

distinguiendo tres grupos A = Variedad Saihua Roja con 150 días en promedio, 

Grupo B = Variedad Illimani con 139 días en promedio  y por último Grupo C = 

Variedad Kullaca con 131 días en promedio. 

Figura 13. Días a la Madurez Fisiológica de tres variedades de cañahua 

 

Desde los días a la emergencia se pudo advertir el comportamiento de cada 

variedad, es decir, las variedades que emergieron precoces como la variedad 

Illimani y Kullaca, florecieron y llegaron a la madurez fisiológica más rápido en 

comparación a la Variedad Saihua roja, siendo ésta la más tardía. En concreto 

existió un comportamiento parejo de todas las variedades en su ciclo de 

desarrollo. 
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Comparando los resultados de la presente investigación con otras, se puede decir 

que la variedad Saihua roja se mostró más tardía referente a la aseveración por 

Arteaga (1996) quien obtuvo una media de 134 días desde la siembra hasta la 

madurez fisiológica. Y las variedades Illimani y Kullaca se mostraron más 

precoces que según el Boletín Informativo de PROINPA (2008) de variedades 

presentan 160 días desde la siembra hasta la madurez fisiológica en la variedad 

Illimani y 150 días en la variedad Kullaca, mostrando la precocidad en esta región 

del altiplano norte en la presente investigación.  

5.3. Comportamiento Agronómico 

5.3.1. Altura de Planta  

En la variable de respuesta Altura de planta se obtuvo que existen diferencias 

significativas entre las variedades con un Pr>F de 0.0110, a diferencia de los 

bloques en la que no existen diferencias significativas con un Pr > F de 0.4791, 

mostrando el mismo comportamiento en las anteriores variables analizadas. 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza de altura de planta de tres variedades de 

cañahua en la localidad de Carabuco  

FV GL 
Altura de 

Planta 

Bloque 2 0.4791 NS 

Variedad 2 0.0110 * 

Error 4  

Total 8  

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. =9,13%          ̅= 36.08 cm 

Tiene un coeficiente de variación de 9,13 % lo que demuestra la confianza en los 

datos, además de que los promedios representas a la mayoría de las plantas. 
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5.3.1.1. Comparación de Medias de Altura de Planta 

Las variedades Kullaca e Illimani presentaron estadísticamente las mismas alturas 

de 30.77 y 32.36 cm respectivamente, agrupadas en el grupo B según la Prueba 

de Rango Múltiple de Duncan, es necesario aclarar que estas dos variedades son 

de hábito lasta (arbustivas), y no así como la variedad Saihua roja que es de 

hábito de crecimiento saihua (erguida) la cual presentó la mayor altura con un 

promedio de 45.11 cm. 

Figura 14. Altura de Planta de tres variedades de Cañahua 

 

Es necesario comparar estos resultados con otras investigaciones, para las 

variedades de hábito de crecimiento lasta: Kullaca e Illimani, Pinto et al., (2008) 

afirma que el promedio de altura de planta para estas variedades es de 50 cm y 54 

cm respectivamente, haciendo notar que en la presente investigación estas 

variedades no obtuvieron esas alturas, al contrario mostraron un porte más bajo. 

Sin embargo en investigaciones realizadas por PROINPA (2006) en la comunidad 

de Letanías obtuvieron que las alturas promedio para estas variedades fueran de 

30,1 cm para Illimani y 28,4 para Kullaca. 
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Por otra parte la variedad Saihua roja, según Arteaga (1996) presenta un 

promedio de altura de 46,20 cm, y PROINPA (2006) señala que esta variedad en 

la comunidad de Letanías obtuvo una altura promedio de 50,27 cm.   

Otro resultado que se obtuvo fue el comportamiento de la altura de planta en todo 

el ciclo del cultivo, que se muestran en la Figura 15. 

 

Figura 15. Comportamiento de la altura de planta en todo el ciclo del cultivo, 

de tres variedades de cañahua  

 

 

Se puede apreciar que el desarrollo de la planta respecto a la altura tuvo un 

comportamiento ascendente desde la emergencia, aparición de primeras dos 

hojas verdaderas, desarrollo de ramas, hasta la floración en el mes de Marzo, en 

donde se puede evidenciar un estancamiento del crecimiento, coincidentemente 

en esta etapa del cultivo se presentaron mayores cantidades de lluvias 

registradas, luego el desarrollo del cultivo por los meses de abril a mayo tuvieron 
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un comportamiento normal aunque en estas épocas el cultivo ya se encontraba en 

su fase final. 

5.3.2. Diámetro de Tallo  

Respecto al diámetro de tallo (cm) el análisis de varianza que se  muestra en el 

Cuadro 16 indica que no existieron diferencias significativas entre bloques 

presentado un Pr>F de 0.3086, pero entre las variedades hubieron diferencias 

significativas que en el análisis presentaron un Pr > F de 0.0132. 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza de Diámetro de tallo de tres variedades 

de cañahua en la localidad de Carabuco 

FV GL Diámetro de Tallo 

Bloque 2 0.3086 NS 

Variedad 2 0.0132 * 

Error 4  

Total 8  

                   NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
                            Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V.= 6,79%     ̅= 0.39 cm 

El coeficiente de variación es de 6.79%, mostrando confiabilidad en los datos 

analizados y en el manejo del cultivo. 

5.3.2.1. Comparación de Medias de Diámetro de Tallo 

La prueba de Rango Múltiple de Duncan realizada a nivel del 5 % de significancia 

muestra dos grupos diferentes, donde la variedad que presentó un mayor diámetro 

de tallo corresponde a la variedad Saihua Roja con 0,45 cm, seguido de las 

variedades Illimani y Kullaca con un diámetro de tallo de 0,37 y 0,34 cm 

respectivamente no existiendo mucha diferencia significativa entre los dos últimos. 

Los datos obtenidos se exponen en la Figura 16: 
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Figura 16. Diámetro de tallo de tres variedades de Cañahua 

 

Los promedios de diámetro de tallo para la variedad Illimani y Kullaca son 

inferiores en relación a las investigaciones por PROINPA (2007), en la que 

obtuvieron diámetros de tallo en promedio de 0,83 cm para la variedad Illimani y 

0,62 cm para la variedad Kullaca, ampliamente difieren de los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 

5.3.3. Rendimiento en Grano 

En el análisis de varianza para la variable de respuesta Rendimiento en Grano de 

las tres variedades cañahua se muestra que No existieron diferencias 

significativas entre los Bloques mostrando un Pr>F de 0.2840, y al contrario 

existieron Diferencias Altamente Significativas entre las variedades estudiadas 

presentando un Pr>F de 0.0004, lo que quiere decir que no influyen los bloques en 

el rendimiento sino el tipo de variedad que se cultiva. 
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Cuadro 17.  Análisis de Varianza de Rendimiento en grano de tres 

variedades de cañahua en la localidad de Carabuco 

FV GL Rendimiento en Grano 

Bloque 2 0.2840 NS 

Variedad 2 0.0004 ** 

Error 4  

Total 8  

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 8,58%       ̅= 914.82 kg 

El Coeficiente de Variación es de 8,58% demuestra el grado de  confiabilidad en 

los datos obtenidos y manejo de la investigación.  

5.3.3.1. Comparación de Medias de Rendimiento en Grano 

La prueba de Rango Múltiple de Duncan realizada a nivel del 5 % de significancia 

muestra dos grupos diferentes, el rendimiento estadísticamente superior  

correspondió a la variedad Saihua Roja con 1430,56 kg/ha de grano, seguido de la 

variedad Kullaca con 727,78 kg/ha, el rendimiento de grano más bajo fue la 

variedad Illimani con 591,67, aunque estadísticamente esta variedad pertenece al 

grupo B junto a la variedad Kullaca con los rendimiento más bajos. 

Comparando los rendimientos con los resultados de otras investigaciones 

obtenemos que: según PROINPA (2006), (2007) en investigaciones realizadas en 

la comunidad de Letanías los rendimientos de la variedad Kullaca en promedio es 

de 654 kg/ha, de la variedad Illimani 1270,9 kg/ha y de la variedad Saihua Roja es 

de 740,7 kg/ha. 

PROINPA (2005), realizó otras investigaciones con la variedad Saihua Roja, 

correspondiente a la accesión 300, obteniendo rendimientos promedio de 370 

kg/ha en la comunidad de Coromata Media, 676 kg/ha en la comunidad Rosapata, 
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247 kg/ha en la comunidad de Patarani y 673 kg/ha en la comunidad de 

Erbenkalla, todas éstas sembradas a una densidad de siembra de 6 kg/ha. 

Figura 17. Rendimiento en Grano de tres variedades de cañahua 

 

Una apreciación de Pinto et al., (2006), indica que el rendimiento está influenciado 

por el tamaño de las plantas, es decir cuando las plantas son  grandes los 

rendimientos también son altos.  

5.3.4. Peso de 1000 Granos  

En el cuadro 18 se muestra el análisis de varianza para la variable de respuesta 

peso de 1000 granos de las variedades de cañahua, mostrando los siguientes 

resultados: No existen diferencias significativas entre bloques presentando un 

Pr>F de 0.8883 y a su vez también no existen diferencias significativas entre las 

variedades investigadas mostrando un Pr>F de 0.0904. 
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Cuadro 18. Análisis de Varianza de peso de 1000 granos de tres 

variedades de cañahua en la localidad de Carabuco 

FV GL Peso de 1000 granos 

Bloque 2 0.8883 NS 

Variedad 2 0.0904 NS 

Error 4  

Total 8  

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 6,98%      ̅= 0,95 

El coeficiente de variación obtenido es de 6,98 %, mostrando la confianza en el 

manejo del experimento y en los datos obtenidos. 

5.3.4.1. Comparación de Medias de Peso de 1000 granos 

 

Figura 18. Peso de 1000 granos de tres variedades de cañahua 
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La Prueba de Rango Múltiple de Duncan, muestra que existen dos grupos 

diferenciados él A correspondiente a la variedad Saihua Roja  con 1,05 g en 

promedio y el B correspondiente a la variedad Illimani con 0,89 g en promedio. Y 

la variedad Kullaca se encuentra en medio formando el grupo AB con 0,92 g en 

promedio, lo que estadísticamente muestra que no existen diferencias entre los 

pesos de mil granos de las tres variedades investigadas, se puede aseverar que el 

desarrollo del cultivo no influenció en la calidad del grano respecto a su peso del 

grano.  

5.4. Análisis Económico del Beneficio Costo de los Tratamientos 

Una vez realizada la cosecha, trilla, cernido y venteado, se procedió al pesado 

para evaluar el rendimiento neto, a dicho rendimiento y según la recomendación 

de CIMMYT (1988), se realizaron los rendimientos ajustados que no es otra cosa 

que el rendimiento medio reducido en un cierto porcentaje con el fin de reflejar la 

diferencia entre el rendimiento experimental y el que el agricultor podría llegar con 

ese tratamiento. Es en ese sentido que los rendimientos medio obtenidos en 

campo se ajustaron a una reducción del 5% por las condiciones de manejo del 

cultivo. En el cuadro 19 se puede observar los rendimientos medios obtenidos en 

campo y los rendimientos ajustados al 5%  

Cuadro 19. Rendimientos ajustados de tres variedades de cañahua al 5% 

Variedad Kullaca Illimani Saihua Roja 

Rendimiento 

medio (kg/ha) 
727,78 591,67 1430,56 

Rendimiento 

ajustado (kg/ha) 
691,38 562,07 1359,06 

 

Con los rendimientos ajustados se procedió al cálculo de la relación 

Beneficio/Costo, obteniendo los resultados mostrados en el cuadro 20 y la Figura 

19:  
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Cuadro 20. Relación Beneficio / Costo de tres variedades de cañahua en la 

Localidad de Carabuco 

Variedad Kullaca Illimani Saihua Roja 

Rendimiento 

(kg/ha) 
691,38 562,07 1359,06 

Precio (Bs/kg) 15 15 15 

Ingreso total 

(Bs/ha) 
10370,70 8431,05 20385,90 

Costos de 

Producción 

(Bs/ha) 

4830 4830 4830 

Relación  

Beneficio / Costo 
2,14 1,74 4,22 

Figura 19.  Relación Beneficio / Costo de tres variedades de cañahua en la 

Localidad de Carabuco 

 

2,14 

1,74 

4,22 

Kullaca Illimani Saihua Roja



UMSA - Ingeniería Agronómica   Tesis de Grado 

 
 

 

Cliver Ardaya Sánchez                                                                                                                                   61 
 

En la figura 19 se puede evidenciar claramente que la variedad Saihua Roja tiene 

la mayor relación Beneficio / Costo con 4,22, lo que nos quiere decir es que por 

cada 1 boliviano invertido en la producción de cañahua, las ganancias serán de 

Bs. 3,22.  La segunda variedad con mejor relación B/C fue la variedad Kullaca con 

2,14 y por último la variedad Illimani con 1,74. En conclusión las tres variedades 

tuvieron utilidades económicas con los rendimientos que produjeron.  

Según Alanoca (2007), la relación Beneficio / Costo de la producción de cañahua 

varía según la región de producción, en la evaluación realizada a la comunidad de 

Coromata Media y Coruyo se obtuvo que por cada boliviano invertido en la 

producción de cañahua la ganancia fue de Bs 2,51 en Coromata y Bs. 2,03 en 

Coruyo.        
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6. CONCLUSIONES  

En la fase de desarrollo vegetativo y fenológico se mostró que las variedades 

Kullaca e Illimani de hábito de crecimiento lasta fueron más precoces en las fases: 

días a la emergencia que oscilaron entre 4 a 6 días, días a la formación de grano 

lechoso entre 116 y 119 días, días a la madurez fisiológica que oscilaron entre 130 

y 139 días, incluso fueron más precoces que en otras investigaciones realizadas. 

La variedad Saihua Roja, resultó ser la variedad más tardía de las tres variedades 

investigadas con promedios de días a la emergencia de 10,67 días, días a la 

floración de 105,67 días, días a la formación de grano lechoso de 123 días y días 

a la madurez fisiológica de 150 días, pero en comparación a otras investigaciones 

esta variedad mostró un comportamiento normal. 

La variedad con mejores características morfológicas fue la variedad Saihua Roja 

con mayor altura de 45,11 cm y también con mayor diámetro de tallo de 0,45 cm, 

que las variedades Kullaca e Illimani que presentaron alturas que oscilaron entre 

30 y 33 cm, respecto al diámetro de tallo estas variedades presentaron promedios 

bajos con 0,37 y 0,34 cm respectivamente. Estas características morfológicas 

pueden haberse dado por los hábitos de crecimiento que presentaron las 

variedades. En términos generales las características morfológicas que se 

presentaron son atribuibles a las condiciones climáticas de la zona. 

Se puede identificar a la variedad Saihua Roja como la mejor adaptada a la zona 

por su alto rendimiento en grano, obteniendo en promedio 1430,56 kg/ha, seguido 

de la variedad Kullaca con un promedio de 727,78 kg/ha y finalmente la variedad 

Illimani con el rendimiento más bajo de 591,67 kg/ha. Lo que muestra que la 

variedad Saihua Roja debe ser tomada en cuenta como una alternativa de cultivo 

en la zona. 

Respecto al peso de los granos, no se mostraron diferencias estadísticas en las 

tres variedades donde el peso fluctuó entre 0,89 y 1,05 gramos por 1000 granos 
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de cañahua, lo que nos indica que la calidad del grano respecto al peso del mismo 

no es influenciada por las características fenológicas y morfológicas del cultivo. 

En el análisis económico parcial de la relación Beneficio / Costo de la 

productividad de las tres variedades de cañahua mostró que todas producen 

utilidad económica. La variedad Saihua Roja obtuvo el mayor índice B/C de 4,22, 

es decir por cada boliviano que se invierte en la producción se recupera Bs. 3,22; 

seguido de la variedad Kullaca con un B/C de 2,14 y por último la variedad Illimani 

con un B/C de 1,74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



UMSA - Ingeniería Agronómica   Tesis de Grado 

 
 

 

Cliver Ardaya Sánchez                                                                                                                                   64 
 

7. RECOMENDACIONES  

Como la presente investigación se trata de la introducción de variedades a una 

comunidad, se encomienda realizar más investigaciones con cañahua en la misma 

zona, especialmente experimentando la variedad Saihua Roja correspondiente a 

la accesión 300, para determinar su estabilidad y adaptabilidad a la comunidad de 

Carabuco. 

Plantear estudios que permitan establecer la fecha óptima de siembra tomando en 

cuenta las altas precipitaciones en determinadas épocas para que no coincidan 

con el desarrollo del cultivo, sabiendo que la cañahua es resistente a la sequía. 

Realizar investigaciones probando densidades de siembra para disminuir la 

actividad de raleo en las parcelas. 

Se sugiere realizar un seguimiento del cultivo juntamente a parámetros 

agroclimáticos y edáficos para observar la incidencia de éstos sobre el desarrollo y 

rendimiento de las variedades del cultivo, además es aconsejable realizar pruebas 

con diferentes tipos de abonos naturales. 

Incluir en las investigaciones el tema de riego deficitario o riego suplementario, y 

también componentes como eficiencia del riego y óptimo aprovechamiento del 

agua por parte del cultivo. 

Finalmente incentivar a los agricultores la producción de cañahua en mayores 

extensiones, además de su consumo por su alto valor nutritivo, tanto en las 

familias de los productores, escuelas y las ciudades.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Registro Diario de Precipitación Pluvial (mm) en la localidad de 

Carabuco durante el Ciclo del Cultivo de Cañahua 

  PRECIPITACION DIARIA - Gestión 2010-2011  

   Día dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 

1 0 0 0 29,2 11,2 2,4 

2 0 0 0 4,6 1 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 1,4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 4,1 0 0 0 0 0 

7 8,9 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 8,7 12,5 0 0 

10 18,1 0 0 5,2 0 0 

11 0 0 12,9 0 0 0 

12 0 0 15,1 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 23,3 0 0 0 0 

15 0 0 2,7 0 0 0 

16 0 0 2,5 0 0 0 

17 11,6 0 10 0 0 0 

18 0 0 1,4 0 0 0 

19 9,9 14,2 0 0 0 0 

20 0 0,3 1,2 0 0 0 

21 2,3 0 1 2,9 0 0 

22 1,9 0 0,5 0 0 0 

23 0 6,4 17,8 2,4 0 0 

24 0 0 6,9 0 0 0 

25 8,2 0 5,2 0 0 0 

26 0 0 6,8 0 0 0 

27 25,3 2,8 3,4 0 0 0 

28 6,8 0 14,2 2,4 0 0 

29 7,6 0 
 

0 0 0 

30 0 0 
 

0 0 0 

31 11,3 0 
 

0 
 

0 

              FUENTE: SENAMHI (http://www.senamhi.gob.bo)                           
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ANEXO 2: Fotografías de Tres Variedades de Cañahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad Illimani en el área de experimentación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variedad Kullaca en el área de experimentación 
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Variedad Saihua Roja en el área de experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Experimental  
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ANEXO 3: Fotografías Toma de Datos en el Cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergencia de cañahua 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                          Midiendo Altura de Planta 
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                                               Midiendo Diámetro de tallo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conteo de 1000 granos de cañahua 
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ANEXO 4: Análisis de Varianza para Días a la Emergencia  

FV GL S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque 2 0.88888889 0.44444444 0.25 0.7901 NS 

Variedad 2 57.55555556 28.77777778 16.19 0.0121 * 

Error 4 7.11111111 1.77777778   

Total 8 65.55555556    

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

     C.V. = 18.46%  

 

 

 

 

ANEXO 5: Análisis de Varianza para Días a la Floración  

FV GL S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque 2 76.22222222 38.11111111       4.80      0.0866 NS 

Variedad 2 321.55555556             160.77777778      20.24      0.0081 ** 

Error 4 31.77777778 7.944444444   

Total 8 429.55555556    

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

 C.V. = 2.90% 
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ANEXO 6: Análisis de Varianza para Días a Grano Lechoso  

FV GL S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque 2 4.670 2.33 1.75 0.284 NS 

Variedad 2 78.00 39 29.25 0.004 ** 

Error 4 5.333 1.33   

Total 8 88.00    

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

C.V. = 0,96% 

 

 

 

ANEXO 7: Análisis de Varianza de Días a la Madurez Fisiológica  

FV GL S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque 2 5.55 2.78 2.94 0.1638 NS 

Variedad 2 566.22 283.11 299.76 0.0001 ** 

Error 4 3.77 0.944   

Total 8 575.55    

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

C.V. = 0,69% 
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ANEXO 8: Análisis de Varianza de Altura de Planta  

FV GL S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque 2 19.291 9.645 0.89 0.4791 NS 

Variedad 2 370.439 185.219 17.08 0.0110 * 

Error 4 43.382 10.845   

Total 8 433.113    

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

C.V. = 9,13% 

 

 

ANEXO 9: Análisis de Varianza de Diámetro de Tallo  

FV GL S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque 2 0.0022 0.0011 1.60 0.3086 NS 

Variedad 2 0.0213 0.0106 15.38 0.0132 * 

Error 4 0.0027 0.0006   

Total 8 0.0263    

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

C.V.= 6,79% 
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ANEXO 10: Análisis de Varianza de Rendimiento en Grano  

 

FV GL S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque 2 21711.59 10855.79 1.75 0.2840 NS 

Variedad 2 1216158.31 608079.16 98.20 0.0004 ** 

Error 4 24769.20 6192.30   

Total 8 1262639.11    

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

C.V. = 8,58% 

 

 

 

ANEXO 11: Análisis de Varianza de Peso de Mil Granos  

FV GL S.C. C.M. Fc Pr>F 

Bloque 2 0.0010 0.00054 0.12 0.8883 NS 

Variedad 2 0.0414 0.02074 4.65 0.0904 NS 

Error 4 0.0178 0.00446   

Total 8 0.0604    

NS No significativo, * Significativo, ** Altamente significativo. 
Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

 

C.V. = 6,98% 
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ANEXO 12: Cadena de Producción de Cañahua en el Altiplano Norte Bajo un 

Sistema Tradicional de Manejo.  

 

Fuente: Alanoca (2006).  
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ANEXO 13: Costos de Producción de Cañahua para una Hectárea en la  

Localidad  de Carabuco – La Paz 

Concepto Unidad Cantidad Sub total (Bs) 

Semilla  kg 10 250 

Preparación 

de terreno 
jornal 3 600 

Siembra jornal 1 300 

Deshierbes jornal 4 700 

Cosecha jornal 6 1000 

Trilla jornal 6 1000 

Venteado jornal 4 650 

Gastos 

generales 

(5%) 

  230 

Transporte   100 

TOTAL 4830 

  

 

 

 

 

 

 


