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RESUMEN

El presente trabajo de evaluación agronómica en la producción de seis variedades de

quinua (Chenopodium quinoa Willd.) se desarrolló durante la gestión agrícola 2005-2006,

en la comunidad Igachi del municipio de Batallas. Con el objetivo general de contribuir a

la evaluación agronómica de seis variedades de quinua con la participación directa de

agricultores (hombres y mujeres) en calidad de evaluadores de la presente investigación.

Los resultados para las variables agronómicas en relación al rendimiento, peso de cien

granos, diámetro de panoja, longitud de panoja e índice de cosecha, etc. muestran una

amplia superioridad de la variedad “Jumataqui” respecto a otras variedades y a la Línea

11. Para constatar numéricamente este aspecto, el trabajo investigativo como tal generó

resultados, por ejemplo rendimientos; para las variedades: jumataqui de 2472,98 kg./ha,

Belen 2000 1702,13 kg./ha, Huganda 1549,66 kg./ha, Local 1247,87 kg./ha, Jiwaki

1227,50 kg./ha y por ultimo 960,77 kg./ha para Línea 11.

La evaluación realizado por agricultores (hombres y mujeres) en la etapa de floración a

través de la herramienta evaluacion abierta, permitió identificar los principales criterios o

razones a tomarse en cuenta en la producción del cultivo, como: consistencia y

vigorosidad de la planta, formación de panoja (diámetro y longitud), altura de la planta,

ramificación, días a la floración (precocidad), diámetro de tallo, factores climáticos y

finalmente plagas y enfermedades, aspectos que fueron descritos correlativamente de

acuerdo al orden de importancia hasta esa fase.

La evaluación en la etapa de cosecha con participación de agricultores a través del

formato de evaluacion absoluta, evidenció que la variedad Jumataqui fue la más

preferida acumulando el mayor puntaje de acuerdo a sus cualidades y defectos

identificados por los productores de quinua, seguido por las variedades Belen 2000,

Huganda, Jiwaki, Línea 11 y finalmente la variedad Local sin embargo en la práctica es

superior a la variedad Jiwaki y la Línea 11, lo mismo ocurrió en la evaluacion por orden

de preferencia en grano, aspecto que se debe a la característica propia de los

productores, que siempre prefiere lo nuevo.
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El análisis estadístico Kruskal – Wallis, proporcionó el resultado y dio la seguridad de

que al menos uno o mas de las variedades y Línea 11 fueron preferidos por tanto

permitió entender que el trabajo de investigación con participación de agricultores fue

bien acogido en la comunidad de Igachi.

El análisis de costos muestra que la variedad Jumataqui obtuvo el mayor beneficio –

costo debido principalmente al rendimiento registrado, seguido por las variedades: Belen

2000, Huganda, Local, Jiwaki y por último la Línea 11, como se puede advertir, la

variedad local es superior a la variedad Jiwaki y la Línea 11 este aspecto se debe

técnicamente al rendimiento generado.



19

1. INTRODUCCION

La quinua es considerada como uno de los productos más importantes desde el

punto de vista de  la alimentación por contener en promedio hasta un 15% de proteína.

Si embargo existen factores que influyen en el crecimiento y el rendimiento de la planta,

como la densidad de siembra y época de siembra. La siembra en diferentes épocas está

en función a la variedad que se utilice: se puede sembrar desde septiembre hasta la

segunda quincena de noviembre en variedades tardías y de octubre a la primera

quincena de diciembre en variedades precoses. Muchos trabajos de investigación

determinaron que los cultivos sembrados después de estos periodos son más

susceptibles a ser afectados por heladas, déficit hídrico y granizadas.

Sin embargo, la amplia variabilidad genética de la quinua conjuntamente la

generación de nuevas variedades, permite que las características morfológicas y

fisiológicas de la planta lleguen a adaptarse a determinadas condiciones del medio

ambiente, de esta manera convirtiendo a una determinada zona ecológica en una

alternativa productiva.

Por ello, investigar el comportamiento agronómico de las variedades en relación a

una determinada zona ecológica, con características edafoclimáticas propias de la zona

en estudio (suelo, temperatura, precipitaciones, humedad, etc.), ayudará a poder deducir

y decidir que variedad o línea es más estable frente a determinadas condiciones medio

ambientales. De esta manera se obtendrá una aproximación  sobre la producción y una

idea más clara sobre el manejo del cultivo.

Existen pocos trabajos de investigación realizados con participación de

productores y agricultores en nuestro país, pero si existen referencias de trabajos

efectuados sobre evaluaciones participativas en países de Latinoamérica como

Colombia, Ecuador, México, Brasil y otros, impulsados por instituciones especializadas al

respecto como el CIAT1 por intermedio del proyecto IPRA2.

1 CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical.
2 IPRA: Investigación Participativa en Agricultura.
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Una Semilla, una planta, un puñado de tierra, un canal de riego o una bolsa de

abono forman parte de los muchos elementos de la investigación agrícola. Cada uno es

observado y analizado de diferente maneras por las distintas personas que forman parte

de trabajos de investigación participativa, donde el productor no actúa como un objeto

pasivo que es estudiado y medido, sino como un sujeto que estudia, mide y critica en

asociación (productores – investigadores), para generar nuevas tecnologías. (Asbhy

2001).

Por tanto conocer el comportamiento agronómico de las distintas variedades y

líneas de quinua con participación de productores o agricultores  dentro de una

determinada zona agroecológica, ayudará a programar futuras actividades más

participativas (investigadores – agricultores) en labores culturales, riego, control

fitosanitario, identificación de épocas críticas y validación de nuevas tecnologías, etc.

Por tanto la participación activa de productores y agricultores no solo es una

simple incorporación de la gente a la propuesta de desarrollo basado en la evaluacion

participativa y que permita cierto grado de compromiso, si no que motiva de manera

honesta en devolver el protagonismo a los sin poder, como para hacer eficaz y

sostenible una propuesta tecnológica.

La investigación participativa permite establecer lineamientos de respeto, en el

escenario donde se efectúa una determinada investigación, frente a los actores directos

Autoridades Políticas3, Autoridades Originarias4, Autoridades Sindicales5 y Agricultores,

permitiendo identificar el grado de jerarquía, poder decisión y compromiso, etc. para

garantizar el éxito de los trabajos de investigación.

3 Autoridades Políticas: Honorable Alcalde Municipal, Concejales, Corregidor, Junta de vecinos, etc.
4 Autoridades Originarias: Apu Mallku, Mallku, jilacata, Mama T’alla.
5 Autoridades Sindicales: Secretario General, Central Agrario, y Sub Centrales, etc.
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1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo general

Contribuir a la evaluación agronómica en la producción de seis variedades de

quinua (Chenopodium quinoa Willd) con la participación de los agricultores  en la

comunidad Igachi del Municipio de Batallas del Departamento de La Paz.

1.1.2. Objetivos específicos



 Evaluar las características agronómicas de seis variedades de quinua en la

comunidad de Igachi.

 Comparar la productividad de seis variedades de quinua en la gestión agrícola

2005 – 2006, con participación de agricultores.

 Identificar las variedades con mayor rendimiento en grano para la zona de estudio

a través de la evaluacion participativa de los agricultores de la comunidad de

Igachi.

 Determinar los costos de producción del cultivo de la quinua para las condiciones

productivas de la comunidad Igachi.

1.2.  Hipótesis

 No hay diferencias significativas en la evaluación de las características

agronómicas en las seis variedades de quinua en la comunidad Igachi.

 No se encontró diferencias significativas dentro la productividad de seis

variedades de quinua con participación de agricultores de la comunidad Igachi.

 No tiene ninguna influencia la participación de los agricultores en la identificación

de variedades con mayor rendimiento en grano, a través de la evaluación

participativa de agricultores de la comunidad Igachi.
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1. LA QUINUA

2.1.1. Origen y distribución geográfica

Gandarillas (1974), menciona que la quinua es un cultivo muy antiguo en

América del sur. Especialmente en Bolivia se han encontrado granos de quinua

hasta de quinientos años A.C., dando a entender que la especie fue domesticada

mucho antes y su origen se debe probablemente a dos especies (Chenopodium

hircinium6 y Chenopodium petiolare7) que es posible aun encontrarlas entre las

especies silvestres que crecen en el altiplano de los andes.

Gandarillas (1982), sostiene que en Bolivia la quinua es una de las pocas

especies cultivadas en forma extensiva en el altiplano Boliviano, constituyéndose

los Altiplanos Sud y Centro en la principales zonas de producción de este grano,

en menor proporción en el altiplano Norte y valles.

Lescano (1994), indica que esta especie se cultiva en toda la región andina:

desde Colombia (Pasto), hasta el norte de la Argentina (Jujuy y Salta) y  Chile

(Antofagasta), aunque se ha encontrado cultivos de quinua a nivel del mar. El

mismo autor señala que su distribución, geográficamente se extiende desde los 5°

Latitud norte, al sur de Colombia, hasta los 43° Latitud Sur en la décima región de

Chile, desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m.

Se entiende que el centro de origen de una especie cultivada es aquella

región con la mayor diversidad genética, tanto de los cultivares (domésticos),

como el de sus ancestros silvestres. Por tanto se puede aseverar que la quinua es

originaria de los andes, mas específicamente la región de Bolivia y Perú, y llevada

de ahí al norte de Colombia y hacia al norte de Chile (Gandarillas 1979, citado por

Ramos 2000).

6 Chenopodium hircinium: Especie Silvestre que se encuentra en el altiplano de Los Andes.
7 Chenopodium petiolare: Especie Silvestre que se encuentra en el altiplano de Los Andes.
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2.1.2. Distribución del cultivo en Bolivia

Según Gandarillas (1979), las zonas de producción de quinua en Bolivia

abarcan el altiplano Norte, Central y Sur. El altiplano Norte comprende las

provincias Manco Kápac, Omasuyos, Ingavi, Los Andes, parte de Camacho y

Pacajes del departamento de La Paz. El altiplano Central comprende todo el

departamento de Oruro y las provincias Aroma, Gualberto Villarroel y parte de la

provincia Pacajes del departamento de La Paz. El altiplano Sur abarca las

provincias potosinas Daniel Campos, Antonio Quijarro, Nor y Sud Lípez y Ladislao

Cabrera del departamento de Oruro.

Tapia (1979), menciona que, tanto en el Altiplano como en los valles

interandinos, la quinua se ha mantenido sobre todo como un cultivo de

autoconsumo para los miles de campesinos que aprecian su valor nutritivo. La

producción de este cultivo se concentra alrededor del lago Titi Caca y en la

península de Copacabana, con mayor incidencia en el área entre Desaguadero y

Guaqui. Incluido la región de los salares de Coipasa y Uyuni que se caracteriza

por las condiciones más xerofíticas en las cuales se cultiva la quinua, lo que

determinó una adaptación de tecnologías desde hace unos dos siglos.

2.1.3. Ecología del Cultivo

La quinua es una planta de la puna, donde la topografía varía entre los

3000 y 4000 metros de altura. Su clima se caracteriza por las bajas temperaturas

medias atribuidas a la altitud, condiciones topográficas, vientos que muestran una

variación diurna muy amplia y escasa precipitación anual (Tapia, 1997).

Por su parte Cáceres (1999), indica que la quinua se desarrolla a una

temperatura promedio de 10° C. con precipitaciones en áreas de cultivo de 200 a

625 mm, de temperaturas extremas nocturnas que de -5° C. que originan heladas,

esporádicas por las noches en diciembre, enero, febrero y marzo. Aunque es

tolerante a la sequía y a temperaturas bajo cero, ocasionan daños a las plantas.
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2.1.4. Taxonomia

Cronquist  (1988) y la FAO (2001) clasifican a la quinua como:

2.1.5. Descripción morfológica

Gandarillas (1979), describe al cultivo como una planta anual,

dicotiledónea, herbácea de 0.2 a 3.0 m de altura, clasificada como planta C3 y un

periodo vegetativo de 5 a 6 meses. (Tapia, 1979) la quinua del altiplano es de

menor tamaño (hasta 1.60 m) en relación a las quinuas de los valles que alcanzan

mayores alturas (2 metros o más).

a) Raíz: Es pivotante, vigorosa, profunda, fibrosa y muy ramificada, en tiempos de

sequía alcanza hasta 180 cm. de profundidad, la raíz pivotante permite

aprovechar agua de las profundidades y las raíces fasciculadas el agua superficial

(Fonturbel, 2005).

b) Tallo: Es cilíndrico a la altura del cuello de la planta y después es anguloso a

medida que la planta desarrolla, nacen primero las hojas y de las axilas las ramas.

Según el desarrollo de la ramificación se puede encontrar plantas con un solo tallo

principal y ramas laterales, la altura varía  desde 1 m hasta 2 m de acuerdo a la

variedad, el color del tallo puede ser verde, verde con axilas coloreadas, púrpura o

finalmente de color rojo en toda su extensión (Gandarillas 1979; Tapia 1997).

Reino:
División:
Clase:
Sub clase:
Orden:
Familia:
Genero:
Especie:
Nombre común:

Plantae

Magnoliophyta

Magnoliopsida

Caryophillidae

Caryophillales

Chenopodiaceae

Chenopodium

quinoa Willd

quinua
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c) Hojas: Las hojas, son polimorfas, las inferiores romboidales y lanceoladas las

superiores, las inferiores presentan mayor tamaño que las superiores (15 cm de

largo x 1,2 cm de ancho), son alternas, simples, de bordes dentados con 3 a 20

dientes. El color de hoja puede ser verde, rojo ó púrpura. (Tagle y Planella, 2002).

d) Inflorescencia: Posee una inflorescencia denominada panícula, de forma

glomerulada ó amarantiforme que pueden tener un aspecto laxo y compacto: es

glomerulada cuando el eje glomerular nace de los ejes secundarios del tallo

principal y amarantiforme cuando el eje glomerular nace del tallo principal. La

panoja posee entre 80 a 120 glomérulos, que produce hasta 500 gramos de

semilla por inflorescencia, mide de 30 a 80 cm. de longitud por 5 a 30 cm. de

diámetro (Tapia 2000, Gandarillas 2001 y GTZ. IICA. INIAP, ERPES, 2001).

e) Flores: Se agrupan en glomérulos de 5 sépalos, ovario supero con 3 estigmas

rodeados por androceo de 5 estambres, estilo bifurcado, sin pétalos y pueden ser

hermafroditas ó postiladas, también androestériles (hermafrodita con polen no

viable y estambres atrofiados). Las flores hermafroditas no miden más de 3 mm

de diámetro; las flores femeninas son mucho más chicas. En general el porcentaje

de flores pistiladas es de 5C a 70%; el de flores hermafroditas es de 30 a 45% y el

de flores androestériles es menos de 1% (Sevilla y Hollé, 2004).

f) Fruto: Tapia (1997), indica que el fruto o semilla es un aquenio cubierto por el

perigonio, debajo de este se encuentra el pericarpio, y es en esta capa donde se

localiza la saponina. Luego del pericarpio existe otra capa llamada epispermo, la

cual cubre al embrión y al perisperma. La forma del grano puede ser cónica,

cilíndrica y elipsoide y entre los colores que presentan se pueden mencionar los

granos blancos "chullpin, amarillo, anaranjado, rosado, rojo, negro, gris, guindo

claro "pisankalla", etc.

Con respecto al tamaño se dice que el grano es pequeño cuando mide

hasta 1,8 mm; mediano cuando mide de 1,8 a 2,1 mm y grande cuando es mayor

a 2,2 mm de diámetro citado por (Vera, 2004).
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2.1.6.  Descripción fenológica

Espíndola (1995), afirma que la fenología estudia los fenómenos periódicos

de las plantas, en relación a los factores ambientales, tales como la luz,

temperatura, humedad, duración del día y otros; también indica que en la planta

se distinguen nueve fases morfo-anatómicas los cuales se desarrolla a

continuación:

a) Germinación: Se denomina germinación, en el cual la semilla entra en

contacto con el suelo húmedo, comienza a absorber agua y aumenta así su

volumen. El embrión se desprende de la semilla y comienza a crecer, lo cual

sucede después de 48 horas (GTZ, IICA, INIAP, ERPES, 2001).

c) Fase de emergencia: Es la emergencia del embrión a la superficie del suelo, la

misma que varia de acuerdo al tiempo de almacenamiento, variedad de la semilla

y la humedad del suelo. El tiempo requerido después de la germinación hasta la

emergencia de los cotiledones varía de tres a cinco días (Espíndola, 1995).

d) Fase cotiledonal: Fase en la que el hipocotilo curvo se endereza

verticalmente, dando lugar a la expansión horizontal de los cotiledones. Mientras

la raíz seminal se elonga rápidamente hacia abajo, formando a lo largo de ella

finísimos pelos radiculares de color blanco (Espíndola, 1995).

d) Fase de 2 hojas verdaderas: Es cuando a parte de las hojas cotiledonales

aparecen dos hojas verdaderas, ocurre entre quince a veinte días después de la

siembra (Mújica et al. 1998).

e) Fase de cinco hojas alternas: Fase en la que el tejido meristemático apical

cambia de la etapa vegetativa a la reproductiva, dando lugar a la formación de

primordios foliares y florales. Esta fase se caracteriza por la completa expansión

de cinco primeras hojas alternas; el resto de las hojas en crecimiento se

encuentran arrepolladas alrededor del ápice (Espíndola, 1995).
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f) Fase de 13 hojas alternas: (Pre - despunte panicular) se visualiza fácilmente

13 hojas alternas completamente expandidas; sin embargo, lo que más se

diferencia en esta fase es el arrepollamiento de hojuelas en la parte apical de la

planta, que vendrá a ser la futura flórula compuesta de una infinidad de profilos y

órganos reproductivos en formación y emergencia (Mújica et. al. 1998).

g) Fase despunte de panoja: Crecimiento notable en tamaño de la planta, rápido

alargamiento de los entrenudos del tercio inferior. Esta fase se lleva a cabo desde

el despunte de la flórula hasta la prefloración, donde aun no hay apertura de

flores. El despunte de la flórula (inflorescencia) constituida por gran número de

panículas, tiene el aspecto de una bellota con la cúspide hacia arriba,

posteriormente, con el proceso de elongación, adquiere la forma de un cono.

(Espíndola, 1995).

h) Fase de floración o antesis: Es la fase de mayor crecimiento en longitud y la

planta se encuentra en plena floración. Se da cuando el 50% de las flores de la

panoja se encuentran abiertas y sucede de los 90 a 100 días después de la

siembra, etapa  altamente susceptible a las heladas y a las sequías. (Muños y

Acevedo, 2003).

i) Fase de grano lechoso: Fase después de la fecundación. El óvulo de la flor

desarrolla un receptáculo esférico verdoso, con una leve presión de los dedos es

posible extraer un líquido incipiente que se vuelve lechoso. En esta etapa el

crecimiento se debe al alargamiento del tercio superior, es decir, al continuo

crecimiento de los entrenudos de la panoja, y el crecimiento del tercio inferior ha

cesado. Etapa aun es susceptible a heladas y a sequías (Espíndola, 1995).

j) Fase de grano pastoso. Es la fase en que el tejido perispérmico sufre un

cambio del estado lechoso a un estado pastoso semisólido; es un cambio que

ocurre a medida que el contenido de almidón aumenta, mientras el contenido de

agua se va reduciendo. Es una etapa en la que la tolerancia a heladas y sequías

es muy notable (Espíndola, 1995).
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k) Fase de madurez fisiológica. La planta esta completamente amarilla, ha

perdido todas sus hojas y el grano ya no se deja romper con la uña, esto sucede

entre 160 a 180 días después de la siembra, también llamada madurez

tecnológica (GTZ, IICA, INIAP, ERPES, 2001)

2.1.7. Características fisiológicas

Según Zvietcovitch (1976), a la quinua clasificó como una planta de tipo C3,

o ineficiente entre aquellas que fijan el C02 a través de la enzima RuDP-

carboxilasa, y que forman un primer compuesto estable tricarbonatado. Cuyo

sistema es ineficiente en la fijación del C02, a diferencia de otros cultivos como la

caña de azúcar, que son del tipo C4. Esta determinación se efectúo en base al

tipo anatómico de hojas, fundamentalmente por la ausencia de la vaina de los

haces, la presencia bien definida del parénquima clorofiliano de empalizada.

2.1.8. Requerimientos del cultivo

a) Altitud: La quinua se adapta desde el nivel del mar hasta más de 4.000

m.s.n.m. Sin embargo, el rango óptimo de desarrollo está entre los 2.500 y 4.000

m.s.n.m. (Fonturbel, 2005).

b) Temperatura: La Temperatura óptima para la quinua oscila entre 15 a 20ºC.

Sin embargo puede soportar desde -5°C (fase de ramificación) hasta 38ºC;

existen ecotipos que resisten hasta -8ºC por 2 días, excepto los primeros 60 días

después de la siembra, y en la fase de floración (Mújica, citado por Hernández y

León 1992).

c) Precipitación: En etapas críticos como: germinación, encañado, floración y

llenado de grano, la quinua debe contar con precipitaciones anuales de 600 a

2.600 mm. La mínima precipitación para obtener buen rendimiento es de 400 mm.

Sin embargo puede llegar a producir con precipitación de 200 mm/año (Sur de

Bolivia) y de 1.000 rnm/año (Centro de Chile) (GTZ, IICA, INIAP, ERPES, 2001).
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d) Suelo: El cultivo de la quinua prefiere suelos francos, semiprofundos, provistos

de nutrientes y buen drenaje puesto que 4 o 5 días de exceso de humedad

afectaría su desarrollo; se adapta a suelos ácidos con un pH 4,5 hasta alcalinos

de un pH 9,5 y, a suelos arenosos como arcillosos (Mújica, citado por Hernández,

León 1992 y Tapia 1997).

2.1.9. Importancia del cultivo

Según Espíndola (1981), la importancia de la quinua radica en la rusticidad

y capacidad de resistencia a factores adversos (heladas, sequías, radiaciones

solares intensas y suelos salinos). Estas aseveraciones son corroboradas por

Bonifacio (1995), indicando además que su importancia deriva de sus

características agronómicas y nutritivas sobresalientes.

La quinua es una especie que tiene vigencia milenaria en la zona de Los

Andes, las grandes civilizaciones tales como la Tiahuanacota8  e Incaica, han

participado en su desarrollo, utilización y conservación, por tanto la quinua es el

legado de las culturas predecesoras cuyo rol en la alimentación y generación de

ingresos económicos es muy importante (Bonifacio, 1998).

Rojas (1998), menciona que en Bolivia la quinua es uno de los cultivos

andinos de mayor importancia económica y social, posee bondades

sobresalientes, entre ellas su tolerancia a tas condiciones medio ambientales

extremas que caracteriza al Altiplano en general, y al elevado valor nutritivo que

tiene el grano debido principalmente al contenido balanceado de aminoácidos

esenciales (lisina, arginina, hisidina y metionina).

8 Tiahuanacota: Civilización del periodo preclásico, surgió en torno al año 200 a.C. y su vida se prolongó
hasta casi el 900 d.C. conformado por los aimaras.
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2.1.10. Importancia en la alimentación

Espíndola y Bonifacio (1996), indican que actualmente se están

difundiendo variedades mejoradas obtenidas mediante la metodología del

cruzamiento y posterior selección y seguimiento genealógico. Estas variedades

son graneras, exentas de saponina, de grano grande y mediano, aptas para el

consumo humano. Se puede consumir en forma de sopas, pito, tostado (pipocas),

api, kispiña, peske, phisara, etc., también  se utiliza en forma de harina,

componente de yogures, mermeladas,  concentrados y/o mezclas para animales.

El grano de quinua se utiliza esencialmente como alimento humano, en

menor medida para fines medicinales. Existen diferentes formas de consumo de

este producto como grano, hojuela, pipocas y en algunos productos derivados

como: pasta, cereales preparados y barras de chocolate. Como sub producto del

cultivo está el forraje para el ganado y leña (IICA/PNUD, 1991; CAF, CID, 2001).

2.1.11. Valor nutritivo de la quinua

Desde el punto de vista nutricional y alimentario, la quinua es la fuente

natural de proteína vegetal y de alto valor nutritivo por la combinación de

aminoácidos esenciales. El gran tamaño del embrión del grano permite almacenar

mayor proteína (Valdivia et al. 1997). Y la Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), también asevera que la quinua posee

un alto poder nutritivo: su contenido de proteína se convierte en un buen sustituto

de la carne, los lácteos y los huevos (FAO 2001).

Cardozo y Tapia (1979), Indican que la quinua fue utilizada en la

alimentación de las poblaciones andinas desde tiempos prehispánicos. En la

actualidad es relegada al consumo tradicional en el área campesina, pero se

reconoce su valor alimenticio por el contenido proteico que varía de 12,5 a 21%

dependiendo de la variedad superando a los cereales más importantes como el

trigo, arroz y maíz.
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El grano de quinua  es excepcionalmente alto en el contenido de proteínas,

aunque supera a los cereales mas consumidos. Su verdadero valor radica en la

calidad de su proteína; en la combinación de una mayor proporción de

aminoácidos esencialmente para la alimentación humana lo cual le otorga alto

valor biológico (Ritva 1988 citado por Apaza 2006). La información nutricional de

la quinua contenido en 100 gramos de alimento se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Información nutricional de la quinua (contenido en 100 gr.).

COMPONENTE CONTENIDO COMPONENTE CONTENIDO (MGR)

Calorías

Agua

Proteínas

Grasa

Carbohidratos

Fibra

Cenizas

350 Kcal.

12.65 gr.

13.81

5.01

59.74

6.8

2.7

Calcio

Fósforo

Hierro

Tiamina

Riboflavina

Niacina

Ac. Ascórbico

107.0

302.0

5.2

1.5

0.3

1.3

1.1

Fuente: PROCISUR-ICCA, 1997 y SAITE Srl. 2005.

2.1.12. Consumo

El consumo de la quinua en la población urbana corresponde a variedades

de grano pequeño y en especial, a quinua dulce, lo cual se consume con

frecuencia y posiblemente esté en ascenso en los diferentes estratos económicos

urbanos. En términos de volumen, el mercado interno mueve aproximadamente

2.4 mil TM de quinua dulce convencional y 530 TM es de quinua real. Parte de

ese grano es vendida al consumidor en forma directa y el excedente se destina a

la industria. (Crespo, 2001). El cuadro 2 presenta el consumo per cápita de

quinua, trigo, arroz, cebada, avena y fideos en kilogramos por año en distintas

ciudades de Bolivia.
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Cuadro 2. Consumo per cápita de quinua y otros productos (Kg./año/ persona).

LOCALIDADES QUINUA TRIGO ARROZ CEBADA AVENA FIDEOS

Oruro

Potosí

Cochabamba

La Paz

El Alto

Santa Cruz

Sucre

9.6

4.8

4.9

4.4

3.5

3.2

-

7.0

12.9

4.3

3.4

2.5

4.9

17.8

40.2

31.7

41.2

37.2

34.0

37.8

44.4

2.4

3.3

0.7

7.5

4.2

0.2

3.5

3.9

13.9

1.5

2.1

5.9

3.1

13.3

59.7

30.7

22.0

12.4

27.2

17.2

26.4

Fuente: IICA (1999). Citado por Saravia y Aroni (2001)

2.1.13. Importancia en la economía del país

El cultivo de quinua desde 1990 comenzó a tener una gran importancia

socioeconómica para los productores de grano en el país. Según estudios

realizados en Bolivia, están involucrados aproximadamente 70 mil pequeños

productores, que producen alrededor de 22 mil TM/año de quinua, aportando con

el 2.35% al PIB agropecuario de origen campesino (Aroni et al. 2003).

El cultivo de la quinua, en comparación con otros cultivos como la soya,

maíz, trigo, arroz, papa, caña de azúcar y cebada en grano, es cultivado en menor

superficie con volúmenes de producción inferior al resto de los cultivos (Cuadro 3);

sin embargo, es de vital importancia para pobladores rurales del Altiplano, donde

se constituye en fuente de seguridad alimentaría y de ingresos económicos

(Saravia y Aroni, 2001).

Las ventas de quinua en 2006 batieron récords al obtener un ingreso de 9

millones de dólares de divisas para Bolivia,  beneficio a más de 30 organizaciones

de productores asentados en La Paz, Oruro y Potosí (Uraña, 2006).
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Cuadro 3. Cultivos importantes en Bolivia superficie y producción (1998-1999).
CULTIVO SUPERFICIE (HA) PRODUCCIÓN (TM)

Soya

Maíz en grano

Trigo

Arroz

Papa

Caña de Azúcar

Cebada en grano

Quinua

632.225

282.306

166.795

127.740

119.757

89.629

87.265

34.168

762.200

613.161

140.594

189.3.88

783.323

4159.869

56.180

22.027

Fuente: Departamento Estadísticas 2000. Citado por Saravia y Aroni (2001).

2.1.14. Producción nacional

En Bolivia hay 35,000 ha cultivadas de quinua, que producen 21,6 mil

toneladas de grano. Cerca del 80% de los productores la siembran únicamente

para el autoconsumo y el resto combina con la venta en el mercado. Las unidades

productivas orientadas exclusivamente en el mercado son menos del  1% del total.

Se ha  estimado que este producto genera entre la mitad y el 85% de los ingresos

de las familias que los cultivan. (Brenes E. et al., 2001).

La evolución de la superficie cultivada y la producción de quinua en Bolivia

se muestran en el Cuadro 4, donde se observa que la superficie cultivada durante

los años 1990 hasta el 2000 se mantiene más o menos constante, en cambio los

rendimientos y los volúmenes de producción son erráticos debido principalmente

al efecto de las sequías y otros factores medioambientales que limitan su

producción (Saravia y Aroni 2001).

En el año 2003, la superficie cultivada de quinua alcanza las 39 mil

hectáreas, con una producción promedio anual de 24,936 TM como se observa en

el Cuadro 4 (INE, 2004).
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Cuadro 4. Superficie cultivada (Ha) y producción (TM) de quinua en Bolivia

Año
Superficie

(Has)
Rendimiento

(Kg./ha)
Producción

(TM)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

36.790

37.480

40.035

38.248

34.168

35.715

37.223

37.817

38.289

511

627

712

436

645

650

626

639

651

18.814

23.490

28.488

16.682

22.027

23.235

23.299

24.179

24.936

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE (2004).

Bolivia Produce al año mas de 20 mil toneladas de quinua al años, de las

cuales un 60% es de de la variedad real producidos en la cercanías de los salares

de Uyuni y Coipasa. En cambio las variedades de quinua dulce se produce en la

zona norte de La Paz, en las cabeceras de valles y otras regiones del país.

(Uraña, 2006).

2.1.15. Mercado de Exportación

A partir del año 1997 se inició las primeras ventas a los mercados de

Europa y Estados Unidos. Pero en los últimos años, las exportaciones han ido en

constante ascenso al igual que la apertura de nuevos mercados. El 2000, las

ventas llegaron a 1,6 millones de dólares. Un año después subieron a 2,4

millones; el 2002, bajaron levemente a 2,3 millones. Y del  2003 repuntaron las

exportaciones hasta llegar al punto más alto, que se dio el 2006 con 9 millones de

dólares. Aspecto que se observa en la Figura 1, (ANAPQUI9, 2006).

9 ANAPQUI: Asociación Nacional de Productores de quinua
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Figura 1. Ventas históricas de quinua en (millones $us/años).
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Uno de los principales mercados para la quinua es Estados Unidos a donde

el año 2006 de vendieron 2.004, 22 toneladas por un valor de 2.226,7 millones de

dólares, 41,6% mas que el 2005. El segundo comprador importante es Francia

con 1.688,23 toneladas y pagó 2.219,2 millones de dólares. En tercer lugar se

ubica Holanda con 1.434 toneladas adquiridas por un valor de 1,6 millones de

dólares. Otros países a donde llega la quinua es Alemania, Israel, Canadá

(Cuadro 5) Reino Unido, Australia, Japón, Perú y Bélgica. (CAMEX10, 2006).

Cuadro 5. Principales mercados de exportación de quinua boliviana.

Millones de dólares / añoPAISES
2005 2006

Estados Unidos

Francia

Holanda

Alemania

Israel

Canadá

1.572,5

1.653,5

1.278,8

301,8

155,2

55,0

2.226,7

2.219,2

1.606,2

867,1

843,7

212,9

Fuente: CAMEX 2006

10 CAMEX: Cámara de Exportadores de Bolivia.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: ANAPQUI 2006
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2.1.16. Sistema de producción

El Altiplano Norte tiene una agricultura de policultivos y producción de

animales para autoconsumo como: habas, papa, oca, quinua, hortalizas, carne,

leche y queso. El cultivo de quinua interviene generalmente en una rotación de

cultivos que se realiza principalmente entre los tubérculos (papa y oca) y forrajes

(cebada y avena) (Saravia y Aroni, 2001).

El método de siembra de la quinua es en surcos o al voleo, no se utiliza

fertilizantes y muy  pocos agricultores realizan el control de plagas, por lo que los

rendimientos en promedio son de 500 Kg./ha, aspecto que reduce la siembra en

extensiones mayores, siendo más importantes los cultivos de papa, cebada y

avena. Además se practica la pesca de especies del lago (Saravia y Aroni, 2001).

2.1.17. Suka Kollus

Los campos elevados o camellones, denominados waru waru en quechua y

suka kollus en aymará; son superficies cultivables cuya altura se aumentó

artificialmente, fueron constituidos para mejorar el drenaje y lograr modificaciones

microambientales tendientes a mejorar el suelo, y controlar la  humedad (Denevan

y Turner 1974), citado por Ericsson en (1986). Esta agricultura precolombina es

una tecnología altamente ecologista (Rivera 1989) citado por Bosque (1994).

Catacora y Canahua (1992), mencionan que en la Estación Experimental

de Illpa INIAA en las campañas agrícolas de 1985 – 1989, realizó pruebas

experimentales de producción de quinua en camellones reconstruidos, donde se

lograron obtener rendimientos en grano de 1,78 y 1,79 TM/Ha respectivamente,

superando al promedio regional de 0,60 TM/Ha. Añaden que el proyecto PISA11

Puno realizó pruebas experimentales de quinua en camellones, y obtuvo

rendimientos de 2,38 y 3,90 TM/Ha en dos variedades frente a 1,1 TM/Ha en

variedad local.

11 PISA: Proyecto Integral de Seguridad Alimentaría.
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2.1.18. Factores limitantes en la producción

Los factores limitantes en la producción de quinua son de origen: biótico

(que tiene vida, pueden ser plagas y enfermedades) y abiótico (que no tiene vida

pueden ser factores climáticos).

a) Factores bióticos

Los factores bióticos que ocasionan daños a la quinua son: las plagas

(insectos, nematodos, pájaros y roedores) y enfermedades (hongos, bacterias y

virus). La plaga más frecuente en el cultivo de quinua es la larva de Kcona kcona,

y la enfermedad mas frecuente es el mildiu (Danieilsen et al. 2000).

a.1) Plagas

La quinua es atacada por más de 18 insectos, siendo la polilla de la quinua

(Eurysacca melanocampta) el insecto minador más importante, conocido en su

estado larval como Kcona kcona 12 , especie fitófaga plaga clave de

comportamiento trófico (CIP-DANIDA, UNALM, CIP, UNAP, 1999). Por su parte

(Mújica et al. 1998) menciona que los ataques son intensos en periodos de sequía

con temperaturas relativamente altas, en cambio disminuyen con lluvias intensas

las cuales lavan las larvas pequeñas. Las quinuas blancas dulces son más

susceptibles al ataque de las polillas, pudiendo encontrarse hasta 200

larvas/planta y de 5 a 6 larvas por panoja.

a.2) Enfermedades

La quinua está expuesta a varias enfermedades, pero el mas importante es

el mildiu, que aparece todos los años en  temporadas húmedas y cálidas (>80%

humedad relativa, 20-25 °C), con menos importancia cuando en verano seco y frío

(Mújica et. al. 2001).

12 Kcona Kcona: Gusano que causa daños al cultivo de la quinua (Larva de la polilla de la quinua).
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El mildiu, es causado por un hongo (Peronospora farinosa), que ocaciona la

disminución de la fotosíntesis, necrosis en hojas o áreas afectadas de la planta y

provoca defoliación. Las hojas afectadas son generalmente en la base de la

planta, luego se propagan hacia las hojas superiores, donde se hace evidente

cerno ligeros puntitos cloróticos. Simultáneamente la cara inferior se recubre de

pelusillas de color plomo o gris violeta (Danielsen et al. 2000).

 b) Factores abióticos

Según Mújica et. al. (2001), los factores adversos abióticos de efectos

graves y generales son: las heladas, granizadas y nevadas que son esporádicas y

localizadas, producen daños irreversibles sobre todo cuando ocurre en la

maduración, desprendiendo los granos y en caso de nevada tumbando y

humedeciendo la semilla. Los excesos de humedad, principalmente en años

lluviosos y zonas planas, producen pudriciones de la raíz afectando la producción.

Sin embargo la quinua es una planta resistente a la sequía porque sobrevive a

condiciones de escasa humedad (falta de precipitación pluvial).

2.1.19. Mejoramiento de variedades

El primer material mejorado fue la Sajama, producto del cruce entre una

planta de grano amargo de la variedad Real del altiplano Sur y una planta de

grano dulce del altiplano Central. En 1982 se lanzó la variedad Sajama

Amarantiforme, en 1986 se lanzaron la Chucapaca y Camiri, en 1992 la Sayaña,

en 1993 la Ratuqui y en 1994 la Robura. (Espindola y Bonifacio, 1996). Por otro

lado en la actualidad existen otras variedades mejoradas que fueron  liberadas en

la Estación Experimental de Belen por el PROGRANO13 (Mamani, 2006).

13 PROGRANO: Programa Granos Andinos Universidad Mayor de San Andrés.
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2.2. INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA

La investigación participativa con los agricultores surgió como respuesta a

la generación de tecnologías inapropiadas por parte de los científicos en las

estaciones de investigación, cuyo trabajo estaba basado en el modelo de

transferencia de tecnología. El Trabajo en este campo inició a desarrollar nuevos

enfoques de investigación que dio lugar a tecnologías beneficiosas, por

consiguiente, adoptadas por pequeños productores. Un principio básico de este

enfoque es que la tecnología agrícola debe surgir de las necesidades de los

agricultores según como ellos identifican y puedan conducir los experimentos y

evalúen sobre la base de sus propios criterios (Selener D., 1997).

Según Vio Grossi (1981), la investigación participativa ha sido definida

como un enfoque en la investigación social mediante el cual se busca la plena

participación de la comunidad  en el análisis de su propia realidad como con el

objeto de promover la transformación social para el beneficio de los participantes

de la investigación. Estos participantes son los oprimidos marginados explotados.

Esta actividad es por lo tanto, una actividad educativa de investigación y de acción

social.

La investigación participativa es una corriente de investigación

agropecuaria, que se desarrolló en las últimas décadas sobre la base de la

sistematización de  experiencias de instituciones ligadas al desarrollo rural. Dentro

de esta corriente de investigación, el desarrollo participativo de  tecnologías

(DPT)14 se constituye en una metodología con una concepción integral de  la

producción agropecuaria (Villavicencio y Chavez 2000).

La investigación participativa es el camino que se sigue, entre técnicos

investigadores y agricultores, para buscar y encontrar respuesta a problemas o

dudas que se tiene sobre algún tema en común (Gonzáles et al. 2007).

14 DPT: Desarrollo Participativo de Tecnologías
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2.2.1. La investigación participativa en Bolivia

Las metodologías DPTs en nuestro país se viene aplicando desde 1996, en

diferentes departamentos de Bolivia y Perú con la participación de 7 instituciones,

como: Chuquisa (CICDA_PRADEM, Thuru Mayu); La Paz (SEMTA, QHANA y

KURMI); Potosí ACLO; Santa Cruz CEPAC; Tarija IICA (Villavicencio y Chavez

2000). Y La Fundación PROINPA, con el apoyo del Centro de Investigación de

Agricultura Tropical - CIAT de Colombia, ha estado trabajando con metodologías

participativas desde el año 1994, primero adaptando metodologías al contexto

boliviano y posteriormente en la consolidación.

2.2.2. Evaluación Participativa con agricultores

La evaluación participativa es un conjunto de métodos diseñados que

permite contribuir activamente en las decisiones para planificar y ejecutar la

generación de tecnología agrícola. Y son procedimientos importantes para la

investigación en sistemas de producción que desarrolla tecnologías, además es

un instrumento importante para conocer la opinión del agricultor (Ashby, 1991).

El mundo se dio cuenta de que la mayoría de los trabajos de investigación

y proyectos agrícolas fracasa o quedan muy lejos de sus metas iniciales, por falta

de participación real de la gente para quien se hizo el trabajo de investigación o

proyecto. También muchos técnicos ven todavía el desarrollo como proceso lineal

sencillo, que de una citación “A” se pasa a una situación “B”; y consideran que la

participación de los agricultores como pérdida de tiempo (Geilfus, 1997).

Gandarillas (2002), La evaluación participativa es la valoración de

tecnologías agrícolas, con la participación de agricultores y técnicos, permite

obtener información sobre criterios como: rendimiento, color, tamaño, etc. y

recabar opiniones de nuevas tecnologías introducidas que posteriormente ayudara

a los técnicos a tener una comprensión inmediata de las necesidades particulares

de los agricultores, finalmente concensuar su validación.
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2.2.3. Principales componentes de una evaluación participativa

a) Informante Clave

Según Ashby (1996), otro aspecto importante consiste en identificar uno o

dos informantes clave en cada comunidad o zona agro ecológica donde se

realizará evaluaciones o investigaciones participativas. El mismo autor indica que

el informante clave nos proporcionara nombres de productores dentro de una área

específica que ellos conozcan y consideren como expertos locales.

Los informantes clave deben ser representativos de las diferentes

categorías (social, genero, etc.) de la población con el que se va a trabajar, que

tenga conocimiento de los objetivos del trabajo de investigación, gran capacidad

de apoyo hacia el técnico investigador y que sea en lo posible transparenten el

manejo de la información con otros miembros de la comunidad para evitar crear

expectativas erróneas (Geilfus 1997).

b) Evaluador

El evaluador es una persona que da juicios de valor. Califica los logros

obtenidos en las tecnologías que se implementaron en un trabajo de investigación

de acuerdo a la situación en que se encuentra, basándose en una evidencia

constatable (Vio Grossi 1981).

c) Encuesta

La encuesta nos permite recopilar datos y/u opiniones, entrevistando a

determinado número de personas, las entrevistas personales son mas flexibles,

por que permite modificar preguntas según cada situación particular (Caldeney,

1987, citado por Yana, 2005).
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d) Selección de productores

La selección adecuada de productores esta dado en base al interés, a la

buena voluntad, la experiencia sobre el cultivo y el numero de productores que

participen en las evaluaciones que deberían ser de 10 – 20, finalmente la

representatividad en términos de edad, sexo y grupo étnico (Ashby, 1996).

2.2.4. Técnicas de evaluacion Participativa

(Gandarillas, 2002) indica que existen diferentes técnicas de evaluación

para valorar tecnologías con agricultores; es importante escoger la más apropiada

para cada situación. A continuación se describen algunos métodos más utilizados

por diferentes investigadores:

a) Método de cintas: El agricultor observa todas las alternativas en campo y

luego coloca cintas al lado de las que más le gustaron. La alternativa preferida por

el evaluador es la que tiene más cintas. Se puede utilizar cintas de diferentes

colores para identificar alternativas escogidas por cada agricultor, se analiza con

los participantes sus motivos para escoger cada alternativa (Gandarillas, 2002).

b) Evaluación abierta: El agricultor, evalúa y opina libremente sobre cada una de

las alternativas. El propósito es lograr que él piense en voz alta como si estuviera

evaluando una nueva tecnología por cuenta propia, donde el entrevistador

escucha y ayuda al agricultor a precisar sus respuestas; anotando exactamente lo

que el agricultor opina, respetando sus palabras y expresiones (Gandarillas,

2002).

c) Evaluación absoluta: la evaluación "absoluta" evalúa la tecnología frente a

una escala fija (o absoluta) y no relativa a otras alternativas. En tal sentido la

evaluacion absoluta es aquel, donde el productor manifiesta su posición de

agrado o desagrado sobre un tratamiento de acuerdo a sus cualidades. En

consecuencia es el mejor enfoque, debido a dos razones:
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Primero: La evaluacion de los ensayos con numerosas alternativas, tiende a ser

exploratorias, objetivo que los agricultores puede apreciar ya que frecuentemente,

en las etapas iniciales de su contacto con una nueva tecnología, ellos no están

dispuestos a escoger.

Segundo: Los agricultores pueden encontrar dos o tres alternativas atractivas por

que satisfacen diferentes necesidades o por que presentan ciertas ventajas,

usando una escala de calificación  de: "1" es malo, "3" es regular y "5" es bueno

(Ashby, 1997).

d) Orden de preferencias: Según Geilfus (1997), evalúa los criterios y las

preferencias que orientan su selección de cultivos, variedades, etc. en base al

conocimiento de los agricultores. El mismo autor indica que es un ejercicio

fundamental antes de introducir cualquier tipo de recomendación o transferencia

de tecnología. Además Gandarillas (2002), indica que es un método de evaluacion

relativa, por que se evalúa cada alternativa frente a las otras y no frente a una

escala absoluta, donde el agricultor ordena alternativas desde las más preferida

hasta la menos preferida.

2.3. ANÁLISIS ECONÓMICO

2.3.1. Análisis de Presupuesto parcial

Según el CIMMYT, (1988). El análisis del presupuesto parcial es un método

que se utiliza para organizar los datos experimentales, con el fin de obtener los

costos y beneficios de los tratamientos alternativos. Este tipo de análisis se utiliza

comúnmente para estimar la realidad de efectuar cambios comparativamente

pequeños en una organización existente. Es una forma de análisis marginal

diseñada no para las utilidades o pérdidas de la finca en su conjunto, sino más

bien el incremento o decremento del ingreso neto de la finca como consecuencia

de los cambios presupuestarios.
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3. LOCALIZACION

3.1. Ubicación geográfica del ensayo

La comunidad de Igachi pertenece al municipio de Batallas Provincia Los

Andes, ubicado geográficamente bajo las coordenadas 16°36’ de latitud Sud y

68°55’ de longitud Oeste a una altura media de 3852 m.s.n.m. (Anexo 1). La zona

elegida tiene vocación lechera, sin embargo hay presencia de instituciones como:

ANED (Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo), SARTAWI instituciones

financieras de apoyo a la producción. Y PROSUCO (Proyecto Suka Kollus) que

apoya la investigación en producción de papa, quinua y haba.

Figura 2. Mapa de Ubicación geográfica
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3.2. Características Agro ecológicas

a) Clima

Cortez y Mamani (1995), citado por Vera (2004), indican que de acuerdo a

la clasificación ecológica de las zonas de vida (1974) se clasifica como “estepa

montano templado frío”.

Cuadro 6: Características climáticas de la región de acuerdo a sus factores

Factor  climático Características climáticas de la región

T° Promedio Mensual 9,6°, Máximas extremas 20 – 25° y
mínima extrema de -6 en invierno.

PP De carácter estacional promedio anual de 620 mm,
intensidad de 35 mm en 24 horas

Helada
Frecuente entre marzo y septiembre, esporádico entre
noviembre y febrero, registrados principales en días
festivos.

Granizada Casi frecuente entre febrero y marzo, esporádico en
agosto y septiembre.

Nubosidad En verano del 44% siendo mayor en periodos lluviosos.

Vientos De tipo rotatorio brisas suaves con velocidad de 2 m/s.
dirección noroeste saliendo del lago Titi Caca.

Fuente: PDM (Plan de desarrollo Municipal) Batallas 2004.

a.1. Temperatura

Para el presente trabajo de investigación se registró datos de

Temperaturas durante el desarrollo del cultivo de la quinua que se mantuvieron

casi constantes oscilando de 10 – 8 °C a excepción del mes de diciembre que

bajo a 4.2 °C datos anotados en la Estación climática de Tacachira (Figura 3). La

Temperatura óptima para la quinua varía entre 15 a 20 °C. (Mújica, citado por

Hernández y León 1992). Por otro lado Cáceres (1999) indica que la quinua se

desarrolla a 10 °C, en promedio.
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Gráfico de Microsoft
Office Excel

Figura Nº 3. Comportamiento de la Temperatura: T° max, T° min, y T° Ambiente

registrados durante el desarrollo del cultivo, gestión 2005 – 2006

SENAMHI (2007) ver datos (Anexo 5).

a.2. Precipitación

La Figura 4, representa las precipitaciones registradas durante el ciclo del

cultivo los cuales  fueron incrementando desde la siembra en noviembre de 57

mm hasta 133 mm en el mes de enero, favoreciendo las primeras fases como: la

germinación y el crecimiento de la planta. Por otro lado GTZ, IICA, INIAP, ERPES,

(2001) indica que la mínima precipitación para obtener un buen rendimiento es de

400 mm. Sin embargo puede llegar a producir con una precipitación de 200

mm/año en el Sur de Bolivia.

Como se puede ver los datos de precipitación no son los óptimos para

obtener un buen rendimiento como menciona (GTZ, IICA, INIAP, ERPES, 2001),

sin embargo pudo haber favorecido otros factores para el crecimiento de este

cultivo como ser el sistema de cultivo, temperatura, suelo, etc.
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Figura Nº 4. Comportamiento de la precipitación registrados durante el desarrollo del
cultivo, gestión 2005 – 2006 SENAMHI15 (2007).

b) Suelo

El suelo que presenta una reacción que va de los 6,2 a 8, se la describe de

neutro a moderadamente alcalino. La conductividad eléctrica de estos suelos no

muestra problemas de salinidad, siendo por debajo de 4 mmhos/cm. en todos los

horizontes lo cual se detalla en el Cuadro 7. (Navia D. 2001).

Cuadro 7: Análisis físico - químico del suelo de la localidad de Igachi

ANALISIS QUIMICO ANALISIS FISICO

15 SENAMI: Servicio Nacional de Meteorología
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PH H2O

CE (mmhos/cm)

Ca (meq/100 gr)

Mg (meq/100 gr)

Na (meq/100 gr)

K (meq/100 gr)

TBI (meq/100 gr)

CIC(meq/100 gr)

SB %

MO %

7,8
0,226
7,00
4,00
1,12
0,18

12,30
13,00
94,02
8,89

Profundidad en cm

Arcilla %

Limo %

Arena %

CT

Da (gr/cc)

0 – 35
62 %

36
2
4

1.32

Fuente: Navia D. 2001

c) Vegetación

Montero y Muller (2005), indican que es una puna con relictos de especies

nativas como la: la thola (Lepidophyllum cuadrangulare), paja brava (Festuca

ortophylla), ichu (Stipa ichu), ajara (Chenopodium sp.), Chillihuares (Festuca ssp.)

y otros como: mostaza (Brassica campestris), bolsa bolsa (Capsela

bursapastoris), paico (Chenopodium ambrosoides), q’ora (Tarasa tenella), reloj

reloj (Erodium parvifolia), muña (Satureja parvifolia), cebadilla (Bromus unioloides)

y garbancillo (Astralagus garbancillo).

d) Fisiografía

Según Navia D. (2001), La fisiografía es plana con pendientes bajos de 0 a

2%. Y Uzueta (1975), Menciona que el altiplano norte presenta paisajes tales

como colinas, serranías y planicies aluviales no inundábles.

4 MATERIALES Y METODOS
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4.1.  MATERIALES

4.1.1.  Material  genético

Las variedades y la línea que se utilizaron en el trabajo de investigación

proceden del banco de germoplasma del Programa Granos Andinos

(PROGRANO) de la Facultad de Agronomía U.M.S.A. - La Paz y PROINPA.

a) Variedad Huganda

Obtenida a través del seguimiento de segregantes por cruzamientos en la

Estación Experimental de Belen, Provincia Omasuyos, su ciclo vegetativo es de

160 días, alcanza una altura promedio de 100 cm, ramificada, con longitud de

panoja en promedio de 45 cm tipo amarantiforme y 10 cm de diámetro, con un

peso de grano / planta de 55 gramos Est. Exp. Belen 2003, (PROGRANO 2004).

b) Variedad Belen 2000

Obtenida a través del seguimiento de segregantes por cruzamientos en la

Estación Experimental de Belen, Provincia Omasuyos, su ciclo vegetativo es de

150 días, una altura promedio de 110 cm, ramificada, con longitud de panoja en

promedio de 45 cm tipo amarantiforme y 12 cm de diámetro, con un peso de

grano por planta de 50 gramos Est. Exp. Belen 2003, (PROGRANO 2004).

c) Variedad Jiwaki

Obtenida a través del seguimiento de segregantes por cruzamientos en la

Estación Experimental de Belen, su ciclo vegetativo es de 150 días; alcanza una

altura promedio de 100 cm, ramificado, con longitud de panoja en promedio de 40

cm tipo glomerulado con un diámetro de 12 cm, el peso de grano por planta es de

46 gramos Est. Exp. Belen 2003, (PROGRANO 2004).

d) Variedad Jumataqui
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Tiene carácter precoz, dura aproximadamente 180 días en  llegar a su

madurez fisiológica, con rendimientos que varían de 1100 a 2200 kg. / ha.

Presenta una altura de 1,1m. La inflorescencia es una panoja de forma

glomenrulada compacta de color amarillo pálido. El grano es de tamaño grande y

dulce, medianamente tolerante al mildiu, moderadamente resistente al ataque de

insectos. Tolera bien la helada y es medianamente a la sequía (Bonifacio y

Espíndola).

e) Línea 11

Tiene carácter semiprecoz, su ciclo biológico dura aproximadamente 160

días en llegar a su madurez fisiológica. Presenta una altura de 100 cm, la

inflorescencia es un a panoja de forma glomerulada compacta de 40 cm de largo.

El grano es de tamaño grande, dulce medianamente tolerante al mildiu

moderadamente tolerante al ataque de plagas. Tolera bien  la helada y es

medianamente resistente a la sequía (PROGRANO 2004).

f) Variedad Local

Planta que aproximadamente tarda 170 días en llegar a su madurez

fisiológica. Altura de planta 91 cm; con una panoja de forma amarantiformne

compacta de 35 cm de largo. El grano de tamaño mediano semidulce, el peso de

grano es de 25 gramos en promedio/planta. (Mamani, 2005).

4.1.2.  Material de campo

Para el trabajo de campo se utilizaron:
- Herramientas: Picotas, rastrillos, hoces, estacas, calibrador y flexómetro.
- Insumos: Fertilizante foliar (Fertifol y Bayfolan), pintura.
- Materiales de identificación: Cuaderno de campo, letreros, marbetes, cámara

fotográfica y tableros con planillas de evaluación participativa.

4.1.3 Material de gabinete
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Se utilizaron:

- Equipos: Computadora y calculadora.
- Insumos: Cds y  disketes.
- Materiales: Lápices y marcadores.

4.1.4 Material de laboratorio

Se Utilizaron:

- Equipos: Balanza de precisión y tamizadores.
- Herramientas: Vernier digital.
- Materiales: Cuaderno de apuntes, marbetes de identificación de muestras y

marcadores.

4.2. MÉTODOLOGIA

Por tratarse de una investigación con participación de agricultores se utilizó

metodologías de investigación participativa que se adecuaron de acuerdo a la

predisposición y a la capacidad interpretativa de los agricultores y el grado de

participación real de los hombres y mujeres del campo en el desarrollo del trabajo

de investigación recomendado por (Geilfus 1997).

La metodología del conjunto de la investigación siguió los procedimientos

esquematizados en la Figura 5, que contempla las etapas del desarrollo del cultivo

a ser evaluadas como: como agronómica y participativa mediante herramientas de

evaluacion utilizadas en la floración, cosecha y en el producto final del cultivo que

es el grano.

Figura 5. Esquema de procedimientos metodológicos del trabajo de investigación

- Contacto inicial
- Diagnostico actual

de la comunidad
- Ubicación del área

experimental
- Elección         del
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4.2.1.  ETAPA DE DIAGNOSTICO

a) Contacto inicial

Se procedió con las Autoridades de la comunidad explicando el beneficio

que podría tener presencia de la Universidad a través de un trabajo de

investigación Figura 6, este aspecto permitió otro encuentro exclusivo para la

presentación de del trabajo mas sus objetivos a la comunidad en una asamblea,

enfatizando la importancia  que tiene  la participación de agricultores Figura 7.

b) Diagnostico de la comunidad

Trabajo de
Investigación

Programa Granos
Andinos

(PROGRANO – UMSA)

ETAPA
DIAGNOSTICO

- Presentación del
trabajo
investigativo

- Formalización del
trabajo
investigativo

IMPLEMENTACION
Y EVALUACION

Evaluacion
Participativa

(Datos Cualitativos)

ETAPA
PLANIFICACION

Evaluacion
Agronómica

(Datos Cuantitativos)
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Posterior al contacto inicial, con la venia de las autoridades se realizó un

diagnostico en la comunidad, aspecto que permitió identificar a la persona

interesada en implementar una parcela experimental, además de los agricultores

predispuestos en participar del trabajo de investigación.

c) Elección de informante clave

El diagnostico de la comunidad permitió identificar al informante clave, que

reunió las condiciones de conocimiento que requiere para cumplir esta función en

el trabajo de investigación, además de conocer perfectamente a los habitantes de

la región, actuó como enlace entre (investigador – productor), facilitó la

planificación de las evaluaciones y la selección de evaluadores.

d) Ubicación del área experimental

Luego de las actividades antes mencionadas para implementar el presente

trabajo de investigación se ubicó el lugar exacto donde se estableció la parcela

demostrativa, en función a las potencialidades productivas de quinua y de fácil

acceso para los agricultores de la comunidad.

Figuras: 6. Contacto inicial con autoridades de la comunidad.
7. Encuentro con productores

4.2.2.  ETAPA DE PLANIFICACIÓN

6 7
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a) Presentación del trabajo investigativo

Los objetivos y beneficios que brindará el presente trabajo de investigación

se presentó por intermedio de la Autoridad correspondiente (Secretario General) a

los comunarios  en su conjunto en una asamblea de la comunidad, incluido el

cronograma de actividades que se desarrolló.

b) Formalización del trabajo

La formalización del trabajo de investigación se realizó a través de la firma

una acta de compromiso de colaboración entre la institución (PROGRANO -

UMSA) y las Autoridades (Secretario general, mallku e Jilacata) de la comunidad

de Igachi, que permitió adquirir responsabilidades entre Investigador y

productores involucrados.

Figuras: 8. Presentación del trabajo de investigación a la comunidad Igachi.

9. Formalización del trabajo de investigación mediante la firma en el

acta   de la reunión.

4.2.3.  ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

8 9
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a) Conformación del grupo voluntario de agricultores

Para establecer una parcela experimental y efectivizar las evaluaciones

participativas fue necesario conformar inicialmente un grupo de agricultores

voluntarios, con predisposición de involucrarse en diferentes actividades dentro el

trabajo de investigación distribuida en grupos, pero el factor tiempo filtró a muchos

productores.

b) Diseño experimental

El presente trabajo de investigación fue establecido bajo el diseño

experimental de bloques completos al azar, con 6 tratamientos y 3 repeticiones,

para que el diseño permita mantener variación entre unidades, dentro los bloques

y observar el comportamiento del cultivo mediante el análisis estadístico.

c) Descripción de los tratamientos

c.1.) Tratamientos

Cuadro 8: Descripción de los tratamientos

TRATAMIENTOS MATERIAL VEGETAL

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Var. Huganda

Var. Local

Var. Jiwaki

Línea 11

Var. Belen 2000

Var. Jumataqui

Fuente: Elaboración propia 2005

c.2.) Modelo lineal aditivo
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El modelo estadístico lineal, para estudiar los efectos según (Calzada, 1982).

Yij = μ + ßj + αi  +  εij

Yij = Una observación cualquiera

μ = Media común

ßj = Efecto del j – esimo bloque

αi = Efecto del i – esimo variedades (tratamientos)

εij =  Error experimental

d) Dimensiones del campo experimental

El establecimiento de la parcela experimental se realizó con las siguientes

características (Cuadro 9) de acuerdo a un croquis establecido y de fácil acceso

para agricultores en campo para las evaluaciones, ver (Anexo 2).

Cuadro 9: Detalle de las dimensiones de la parcela experimental:

Descripción Medidas

Sistema de cultivos

Fecha de siembra

Superficie total del ensayo

Superficie por bloque

Numero de Bloques

Superficie por tratamiento

Numero de tratamientos

Distancia entre bloques

Distancia entre  surcos

Densidad de siembra

Numero de surcos por tratamiento

Suka kollus

1 de noviembre del 2005

1632 m2

180 m2

3

80 m2

18

1m

0,40 m

8 kg./ha

12

FUENTE: Elaboración propia en base al croquis 2005.

e) Preparación del terreno
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Se realizó con la participación de agricultores, y con la ayuda de una yunta

se procedió al roturado del suelo Figura 10, para que la capa arable del suelo esté

bien preparada, posteriormente se procedió al rastreado en forma horizontal y

vertical, luego manualmente se procedió al  nivelado del terreno.

f) Trazado y distribución de la parcela

Se realizó la demarcación de las unidades experimentales con la ayuda de

lienzos, cinta métrica y estacas de acuerdo a las características del campo

experimental, considerando el respectivo distanciamiento entre los bloques,

pasillos, tratamientos y surcos.

g) Siembra

La siembra del ensayo se realizó el 1 de noviembre del 2005, con

participación de agricultores de la comunidad de Igachi, distribuyendo la semilla

sobre el surco a chorro continuo, con una densidad de siembra de 8 kg./ha,

distanciando los surcos entre 0,40 m, actividad que generó mucha expectativa por

la siembra de nuevas variedades de quinua.

Figuras: 10. Preparación del terreno con yunta.
11. Labores culturales

h) Labores Culturales

10 11
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Se realizaron las siguientes labores culturales: depuración, deshierbe,

raleo, fertilización, marbeteado de plantas (muestras), prevención de plagas -

enfermedades cosecha, trilla y venteo Figura  11.

h.1) Purificación

La Purificación fue una actividad para eliminar aquellas plantas indeseables

en el cultivo y se las realizó desde la etapa de 13 hojas verdaderas cuando la

planta media  entre 25 – 30 cm de forma manual.

h.2) Deshierbe

Se realizó durante todo el desarrollo del cultivo, primero cuando la planta

media 25 – 30 cm actividad que se realizó con la ayuda de una chontilla,

encontrándose una proliferación de malezas como: muña (Satureja parvifolia),

q’ora (Tarasa tenella), mostaza (Brassica campestris), bolsa bolsa (Capsela

bursapastoris), paico (Chenopodium ambrosoides), reloj reloj (Erodium parvifolia),

cebadilla (Bromus unioloides) y ajara (Chenopodium sp.).

h.3) Raleo

El proceso de raleo se realizó oportunamente para permitir el desarrollo de

no más de 4 plantas seguidas o juntas, aspecto que favoreció el crecimiento

óptimo y sin competencia por nutrientes de las plantas de quinua.

h.4) Fertilización

Se aplicó fertilizante foliar (Bayfolan 15 – 15) con la finalidad de recuperar

el follaje que fue golpeado por la granizada a principios de febrero. Además

mejorar el amarillamiento de las hojas por posible falta de nutrientes.

h.5) Marbeteado de plantas
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Para el marbeteado se identificaron 10 plantas por cada variedad

muestreadas en forma aleatoria tomando en cuenta el efecto de bordura y

cabeceras de surco, las plantas seleccionadas fueron etiquetadas con marbetes

de diferente color para cada variedad, que posteriormente fueron evaluados.

h.6) Control de plagas y enfermedades

Con respecto a plagas no se observó la incidencia de estas, durante el

desarrollo del cultivo a excepción de Khona Khona (Eurysaca melanocampta) que

se presentó de manera leve en la etapa de grano lechoso a grano pastoso, que no

causó daño, por lo que se consideró que no fue significativo.

Con relación a enfermedades, se observó el ataque leve de mildiu

(Peronospora farinosa) para evitar el avance de esta enfermedad se utilizó

Ridomil 72 (fungicida sistémico) en dosis de 50 gr./20 litros de agua asperjado con

una mochila manual.

h.7) Cosecha

La cosecha se efectuó manualmente con la ayuda de una hoz, cuando las

seis variedades habían alcanzado la madurez fisiológica. Esta actividad se realizó

individualmente separando cada planta muestreada, y para cada tratamiento

evaluadas por planta. Finalmente se realizó la cosecha de 1 m2 para el cálculo del

rendimiento en grano.

h.8) Trilla

La trilla se realizó individualmente de las 10 plantas marbeteadas de cada

variedad, evitando la mezcla entre ellas. Por último el trillado de las plantas de 1

m2 con de manera manual de modo que se separe la broza y el grano.

h.9) Venteo
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Posterior a la trilla se efectúo el venteado y el limpiado del grano con

extremo cuidado para separar impurezas, eliminar impurezas, restos de

vegetales, el grano limpio fue envasado en bolsas de polietileno, con sus

respectivos marbetes de identificación, por ultimo se registro los pesos  en grano

correspondientes a cada variedad y separado para la evaluacion participativa.

4.3. EVALUACION AGRONOMICA

La evaluacion agronómica se precedió posterior a la cosecha de diez

muestras marbeteadas y del metro cuadrado por cada tratamiento, tomando en

cuenta que esta evaluacion nos generó datos cuantitativos de las siguientes

variables de respuesta los cuales fueron analizados estadísticamente utilizando

un paquete estadístico adecuado (SAS System y SSPS):

%G  = Prueba de germinación                 PB     =  Peso de broza

DF =  Días a la floración P100G =  Peso de 100 granos

DMF=  Días a la madurez fisiológica PG    =  Peso de grano

HP   =  Altura de la planta DP    =  Diámetro de panoja

DT =  Diámetro de tallo DG    =  Diámetro de grano

LP =  Longitud de panoja IC  =  Índice de cosecha

PP =  Peso de la planta RT   =  Rendimiento

a) Prueba de germinación

Para el cálculo se utilizó una fórmula matemática y se contaron 100

semillas para tres repeticiones por cada variedad haciendo un total de 300

semillas, incorporadas en cajas petri y papel sabana humedecida que ayudó el

proceso.

b) Días a la floración

%G = Nº semillas germinadas * 100
     Total de semillas
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Se determinó a través de la observación directa en la parcela experimental,

para cada tratamiento contando el tiempo transcurrido desde la siembra hasta el

inicio y fin de la floración.

Y también se tomo en cuenta la opinión valiosa de los agricultores

participantes del trabajo de investigación para determinar conjuntamente la fecha

de inicio y final de la floración.

c) Días a la Madurez Fisiológica

Por medio de la observación directa en cada tratamiento y para cada

variedad se determinó la madurez fisiológica, tomando en cuenta la coloración

amarillenta de las plantas y principalmente la dureza de los granos, que al ser

presionados con la uña no deja señal alguna en la forma del grano, es así que se

registró el numero de días que tardó cada variedad en llegar a la madurez

fisiológica desde la siembra.

d) Altura de planta

La medición de este carácter se realizo individualmente, en cada una de las

diez 0plantas seleccionadas, registrando las lecturas a la madurez fisiológica en

centímetros con la ayuda de un flexómetro, efectuada desde lo sea desde el nivel

del suelo hasta el ápice de la planta.

e) Diámetro de tallo

Al igual que en los anteriores parámetros medidos, se consideró las plantas

marbeteadas, realizando la medición a la altura del tercio medio inferior de la

planta, y con la ayuda de calibrador vernier.

f) Longitud de panoja
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Se evaluó la longitud de panoja en la etapa de madurez fisiológica,

tomando en cuenta la base de la panoja hasta el ápice de la panoja, en 2 metros

lineales de cada unidad experimental.

g) Peso de planta

El peso de la planta se obtuvo luego de la cosecha, pesando cada muestra

marbeteada, en total 10 plantas por tratamiento y 30 para cada variedad,  un total

de 180 por parcela experimental los cuales fueron pesados en una balanza de

precisión, datos expresados en gramos.

h) Peso de grano

Una vez terminada la trilla, venteado y limpieza de los granos de las 10

plantas individuales marbeteadas/tratamiento del cual se registró el peso en grano

limpio de cada planta individual, con ayuda de una balanza de precisión.

Figuras: 12. Toma de datos longitud de panoja
               13. Toma de datos diámetro de panoja

i) Peso de broza

12 13
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Posterior a la trilla, venteado y limpieza de los granos de las 10 plantas

individuales se realizó la diferencia entre el grano y el sobrante de la planta para

obtener el dato que corresponde al peso de broza.

j) Índice de cosecha

Luego de realizar la trilla, venteado y limpieza de los granos de las 10

plantas individuales para cada tratamiento, y se procedió a realizar el cálculo de

IC mediante la siguiente  formula:

k) Diámetro de panoja

El diámetro de panoja se midió con la ayuda de un calibrador vernier, en la

parte ensanchada, tercio medio de la panoja, este procedimiento se efectuó en las

diez plantas marbeteadas (muestras) por cada tratamiento, en la etapa de

madurez fisiológica.

l) Peso de cien granos

Se determino después del manejo pos cosecha, juntando los granos de las

plantas marbeteadas en una sola, para luego del conjunto proceder el conteo al

azar de cien semillas para cada tratamiento, seguido del pesaje correspondiente

en una balanza de precisión, registrándose el peso en gramos.

m) Diámetro de grano

Índice de
Cosecha = peso de grano limpio

        Peso tota de la planta
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Se determino después del manejo pos cosecha, juntando los granos de las

plantas marbeteadas en una sola, posteriormente se tomaron cincuenta semillas

al azar por tratamiento, las cuales con la ayuda de un calibrador vernier fueron

medidas el diámetro expresado en mm.

n) Rendimiento

El rendimiento en grano se determino de las diez muestras marbeteadas,

además del metro cuadrado por tratamiento, cosechados por separado, en

primera instancia se expresó en gramos/parcela, posteriormente transformada a

kilogramos/hectárea.

o) Análisis estadístico de variables cuantitativas

Para el análisis estadístico cuantitativo se tomó en cuenta las

recomendaciones de R. Hernández (2006), de acuerdo al siguiente esquema

planteado, Figura Nº 14 (Anexo 3).

Figura Nº 14. Esquema de análisis estadístico

o.1) Análisis de varianza (ANVA)

Luego del registro de los datos de campo, se procedió al análisis de

varianza (ANVA), mediante la utilización del paquete estadístico SAS System,

(Anexo 6) SSPS para todas las variables de respuesta registradas.

o.2) Comparación de medias

Selección de
un programa
estadístico

adecuado en
computadora

Análisis
descriptivo de

datos
estadísticos de

campo

Evaluacion de
la confiabilidad
de los datos y
preparación de

resultados
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Para la comparación de medias en el presente trabajo se utilizó la Prueba

de Rango Múltiple de duncan al 5% de significancia, propuesto por Rodríguez

(1991), de acuerdo a la siguiente formula:

Donde:

RMS  =   Rango múltiple de duncan

Rα  = Es el valor extraído de una tabla especial de un rangos

“estudentizados” con los grados de libertad del error y con la

disposición relativa de las medias en el arreglo.

Sx     =  Es el producto de √s2/r  donde: S2 es el cuadrado medio del error y

r = es el número de repeticiones.

o.3) Coeficiente de correlación (r)

 Para determinar el grado de asociación entre características  de las

variables de respuesta medidas se determino los coeficientes de correlación

simple mediante las relaciones de sumas de cuadrados y productos de las

variables X e Y propuestos por Steel y Torrie (1992).

Donde:

r                 = Coeficiente de correlación

δ   (Xi , Xj)  = Covarianza entre caracteres

δ2 (Xi)        = Varianza de componente del carácter Xi.

δ2 (Xj)        = Varianza de componente del carácter Xj.
4.4. EVALUACIONES PARTICIPATIVAS

RMS = Rα Sx

 r = δ (Xi, Xj)
√δ2(Xi) δ2(Xj)
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a) Primera Evaluacion Participativa (FASE DE FLORACION)

 Planificación

Esta actividad se realizó de manera conjunta (Tesista - Informante clave –

Productores de quinua) para establecer un cronograma de actividades para la

evaluacion.

 Elección de evaluadores

Esta actividad fue muy importante toda vez que el informante clave, fue quien

nos proporcionó referencias de personas que cultivan quinua y personas

predispuestos a colaborar con la evaluación. Por último se seleccionó diez

productores con disponibilidad de tiempo (Anexo 4).

 Elección de la técnica de evaluacion

La técnica de evaluación a ser utilizada fue consensuada con el Asesor del

trabajo de investigación, toda vez que el éxito de la actividad depende de la

técnica adecuada de fácil manejo para el investigador y productores de quinua.

 Evaluacion abierta

Se implementó esta técnica para que el agricultor opine libremente sobre las

alternativas evaluadas (Variedades, línea y variedad local), de manera que el

agricultor exprese en voz alta y el investigador se limite a registrar los criterios

del productor, anotados en una planilla de evaluacion (Anexo 7). La evaluacion

fue de manera personalizada e individual, aspecto que permitió establecer un

alto grado de confianza y compromiso entre (Tesista – Productores).

Figura Nº 15. Esquema de la 1ra. Evaluación participativa (etapa floración)
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Planificación con evaluadores                     Parcela experimental a evaluar

 Señora agricultora evaluadora Productor  evaluando la planta

b)  Segunda Evaluacion Participativa (COSECHA)

1ra. EVALUACION ABIERTA

(ETAPA DE FLORACION)



68

 Reunión de coordinación

Esta actividad se realizó para coordinar la segunda evaluacion participativa y

establecer un cronograma de actividades, a diferencia de la primera

evaluacion, para esta actividad se coordinó con la Asociación de Productores

Agropecuarios Comunidad Igachi (APACI), mas los interesados.

 Elección de evaluadores

La elección de evaluadores se facilitó por la participación de la Asociación de

Productores Agropecuarios Comunidad Igachi (APACI) incluido algunos que

participaron en la 1ra. Evaluación, el proceso de evaluacion causó gran

expectativa lo que permitió la participación de veinte productores entre

(hombres y mujeres) (Anexo4).

 Evaluacion absoluta

Esta técnica se aplicó para que los agricultores elijan las mejores alternativas

tecnológicas propuestas. La recopilación de información se detalla a

continuación:

1. Previo a esta evaluación se realizó una capacitación para optimizar la

evaluacion, reiterando los objetivos de la evaluacion, y la  importancia

sobre la participación de los productores

2. Se procedió a la evaluacion de en la parcela experimental, en la cosecha

mediante el formato de evaluacion absoluta  para ello se distribuyó una

planilla por persona.

3. La evaluacion se procedió mediante la inspección de las variedades y la

línea 11 en campo, los criterios son llenados en una planilla por los

agricultores, donde cada planilla tiene incorporado caritas (feliz, regular y

enojado), a cada carita se asignó un puntaje (feliz=3, regular=2 y

enojado=1). Donde el agricultor asigno con una X a una carita de acuerdo a
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las virtudes y defectos que considere importante el productor además la

razón de su preferencia, anotados en la misma planilla que se muestra en

(Anexo 8).

Figuras 16. Fotos de la 2da evaluación participativa mediante (evaluación

absoluta)

Parcela experimental a evaluar Inspección de la parcela experimental

Señoras evaluando el ensayo Llenado de la planilla de eval. Absoluta

c) Tercera Evaluacion Participativa (FASE DE POST COSECHA)



70

 Evaluacion Orden de preferencias

Esta actividad fue realizada exclusivamente con los miembros de la Asociación

de Productores Agropecuarios Comunidad Igachi (APACI) procediendo de la

siguiente manera:

1. Para la evaluacion se preparó seis muestras de las variedades utilizando

envases etiquetados y enumerados conteniendo la quinua en grano.

2. Para este cometido se ordeno al azar para su evaluación como se muestra

en la fotografía.

3. Para la evaluacion de estas alternativas se distribuyó una planilla (anexo 9)

por productor para anotar los criterios y razones de acuerdo al orden de

importancia.

4. Por ultimo se calculó el porcentaje de preferencia a través de la formula:

% de preferencia  = Puntaje total por variedad/Puntaje total asignado por productor

Figuras 17. Fotografías de evaluación participativa en grano (orden de preferencia)

Ordenamiento de la quinua                               Ordenamiento por orden de importancia

d)  Análisis estadístico de variables cualitativos (Kurskal – Wallis)
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El modelo estadístico (Kruskal – Wallis) fue aplicado para el análisis de datos

cualitativos, este método comprende básicamente diferentes pasos, descritos por

Torrico (2002), en este caso es necesario considerar las siguientes hipótesis:

Primer paso: Datos de orden de preferencia

Recopilación de datos de la evaluacion de orden de preferencia, luego en la

primera columna se introducen los datos de, los tratamientos (seis) y en la primera

fila, el número de agricultores sometidos a las evaluaciones (10 agricultores).

Segundo paso: Cálculo de rangos medios

Para el cálculo de rangos medios de los tratamientos, se sumaron en forma

secuencial los n números de acuerdo a la cantidad de evaluadores que

intervinieron en este caso 10 y luego se los dividió entre el número de agricultores

que participaron de la evaluacion; seguidamente para el segundo rango, se

sumaron los siguiente 10 números dividido también entre el número de

agricultores, hasta llegar ha rangos medios iguales al numero de tratamientos

reemplazados en las siguientes fórmulas (Anexo 10):

Donde:

R1:          rangos medios uno

Rn:          rango medio del último tratamiento

SS:          sumatoria secuencial de los 10 primeros números

              SUT:        sumatoria secuencial del último tratamiento

              NA:          Numero de agricultores (10)

Tercer paso: matriz de rangos medios

Ho: Ninguna de las alternativas propuestas es preferida por los agricultores.

Ha: A lo menos una de las alternativas propuestas es preferida por los agricultores.

R1 = SS/NA
RN = SUT/NA
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En este paso se construye una tabla de rangos medios (ver anexo  ) donde

se sustituye los valores de los rangos medios encontrados por los equivalentes al

cuadro de orden de preferencia, por ejemplo tenemos; el primer tratamiento

elegido por el agricultor representado en el orden de preferencia por “1”, es

reemplazado por 8 (R1). Cada uno de estos rangos medios sumados en forma

horizontal para cada tratamiento constituye Ri, que es la suma de los rangos para

los tratamientos.

Cuarto paso: Reemplazó en la formula

Todos los datos obtenidos anteriormente fueron reemplazados en la

formula de Kruskal – Wallis que permitió el análisis estadístico, de los datos

cualitativos obtenidos de las evaluaciones.

Donde:

H   = Estadística de prueba

N   = Nº de agricultores * Nº de tratamientos

ni = Número de agricultores

Ri  = Suma de rangos medios asignados

Quinto paso: Acudir a la tabla ji cuadrado

GL = Nº de tratamientos – 1

Una vez obtenida el valor a través de la estadística de prueba, se acudió la

tabla ji – cuadrado. Si la probabilidad encontrada es mayor a la probabilidad de la

tabla entonces se rechaza la hipótesis nula.

4.5.     ANALISIS ECONOMICO

              12 k (Ri)2

H = ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯   ¯ ¯ ¯ ¯ ¯    ¯
           N(N+1) i=1  ni

3(N+1)
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La determinación de los costos de producción y estimación del costo unitario por

kilogramo producido de quinua, de manera tradicional, es importante para poder

evaluar el grado de eficacia con que se desenvuelve la actividad productiva de la

quinua; además es necesario para la fijación de políticas de precios, conocer la

estructura de la producción, demanda de insumos de producción, distribución de

la fuerza de trabajo, utilización de la tracción mecánica o animal y constituye un

material valioso para realizar investigaciones socioeconómicas ( Mújica, 1995).

4.5.1.  Presupuesto parcial

El proceso metodológico par la formulación de recomendaciones técnicas a partir

de datos agronómicos esta basado en el manual del Programa de Economía del

CIMMYT (1988), de acuerdo a los pasos que se siguió, se detalla a continuación:

a) Recolección de datos

La recolección de datos fue principalmente sobre:

 Costos de mano de obra, insumos, rendimiento, precio en campo por cada

tecnología, con participación de productores.

 Costos sobre preparación del suelo, fertilización, siembra, labores

culturales, controles fitosanitarios y cosecha.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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5.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO

Esta etapa permitió el acercamiento del investigador con las autoridades

principalmente el involucramiento de los productores de quinua, como expresa

Villavicencio (2000), el diagnostico tuvo por objeto involucrar a los productores y

productoras de manera equitativa entre hombres y mujeres en el proceso de

investigación desde el inicio hasta el final.

En esta etapa se rescataron aspectos productivos muy importantes que

fueron tomados muy en cuenta durante el proceso de investigación, recolectados

a través de entrevistas a productores de la comunidad (Cuadro 10), así mismo el

señor Secretario General de la comunidad Dionisio Mamani, proporcionó

información indicando que existe 130 familias en lista de los cuales 103 son

miembros activos16 y 27 pasivos.

Cuadro Nº 10. Cuadro de diagnostico productivo en agropecuaria com. Igachi

Fuente: Elaboración en base a entrevistas a los agricultores de la comunidad Igachi.

Esta etapa también permitió identificar y seleccionar al informante clave que

fue el señor: Heriberto Mamani Presidente de APACI 17  productor con

conocimientos sobre el cultivo de quinua, conocedor de la zona de estudio

facilidad de relacionarse con los demás productores como recomienda  Ashby

(2001).

5.2. ETAPA DE PLANIFICACION

16 Miembros activos: Son familias que viven en el lugar y cumplen con las obligaciones de la comunidad y el pasivo no
vive en el lugar.

17 APACI: Asociación de Productores Agropecuarios Comunidad Igachi.

                   PRODUCCIÓN Nº Productores Expresados en %
Ganadera (Bovinos, Porcinos y otros)
Forrajes (Cebada, avena y otros)
Cultivos (Papa, hortalizas y otros)
Comercio

49
12
32
10

50
12
33
5

Totales 103 100
Quinua por lo menos una vez
Ninguna vez

98
5

97
3

Totales 103 100
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La etapa de planificación reportó mayor participación de productores de

quinua entre hombres y mujeres en las actividades, de los cuales se logró los

siguientes resultados:

 Se firmó la Acta de compromiso para la realización del trabajo de

investigación en la Comunidad, entre Investigador – Autoridades de la

comunidad Igachi ver.

 Presentación del trabajo de investigación a la comunidad, en el cual la

participación de productores de quinua fue mayor en comparación de

otras actividades en la etapa de planificación ver Figura 18,

 Elaboración y presentación del cronograma conjunto de Actividades

general a desarrollarse durante todo el trabajo de investigación.
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Figura Nº 18. Numero de Hombres y mujeres participantes en la etapa de
planificación.

5.3. ETAPA DE INPLEMENTACION
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La etapa de implementación del presente trabajo de investigación

principalmente fue la evaluación agronómica que recopiló datos cuantitativos y

evaluaciones participativas que recopiló  datos cualitativos, además del análisis

estadístico de las variables de respuesta para cada variedad, desarrollados a

continuación:

5.3.1. EVALUACION AGRONOMICA (Datos Cuantitativos)

El Análisis Estadístico de la evaluacion agronómica consideró tomar en

cuenta los datos registrados para diez muestras de cada variedad de quinua,

además tomó en cuenta un metro cuadrado cosechado para el cálculo del

rendimiento. Los datos registrados en campo se detallan en los Anexos 7 y 8, que

muestran los promedios  y coeficiente de variación, lo que nos da ciertos criterios

de la variabilidad existente entre las variedades estudiadas.

5.3.1.1. Prueba del porcentaje de germinación
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Figura 19. Comportamiento del % de germinación.

El comportamiento del % de germinación de las semillas, de diferentes

variedades y la línea 11 se muestra en la Figura 19, en el cual la variedad
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huganda fue la variedad de mayor precocidad por ende se refleja en el % de

germinación que fue de un 100% alcanzado hasta las 72 horas y la variedad con

menor % de germinación fue la variedad Local.

5.3.1.2. Análisis de varianza para días a la floración

El análisis de varianza para este carácter muestra diferencia significativa

entre variedades y no así entre bloques, lo cual se atribuye al diferente número de

días en llegar a la floración propia del ciclo vegetativo de cada variedad, en tanto y

en cuanto la disposición de la parcela experimental es decir la distribución de

bloques no influyó en la floración.

Cuadro 11. Análisis de varianza para días a la floración

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 68,111 2 34,055 3,82 0,0586 ns

VARIEDAD 402,444 5 80,488 9,02 0,0018 *

Error 89.222 10 8,922

Total 559,777 17

CV = 2.768

5.3.1.3. Comparación de medias y prueba Duncan para días a la floración

La prueba de medias Duncan muestra que existe 15 días de diferencia

entre la mas precoz y la mas tardía, en tanto las demás variedades se sitúan

dentro los rangos de 116 días y 101 días aspecto que se detalla en la Figura 19,

además se verifica que la variedad Jiwaki fue la mas precoz en la floración

reportando 101 días y la más tardía 116 días que corresponde a la variedad Local.

Al respecto Quenallata (1996) al evaluar la introducción de variedades de

quinua en la localidad de escoma (Altiplano Norte) en la variedad Sajama registró

un promedio de 83 días desde la siembra hasta la floración.
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Figura 20. Comparación de medias para días a la floración

5.3.1.4. Análisis de varianza para días a la madurez fisiológica

El análisis de  varianza para días a la madurez fisiológica muestra

diferencia significativa entre variedades, sin embargo no existe diferencias entre

bloques lo que demuestra que no influyó la disposición de bloques en el cultivo

(Cuadro 12).

Cuadro 12. Análisis de varianza para días a la madurez fisiológica

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 43,111 2 21,555 3,39 0,0751 ns

VARIEDAD 402,444 5 80,488 9,05 0,0018 *

Error 89,222 10 8,922

Total 559,777 17

CV = 1.612
5.3.1.5. Comparación de medias y prueba Duncan para días a la madurez

fisiológica
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La Figura 21, muestra que Las variedades Jumataqui y belen 2000 son

precoces, sin embargo, a partir de la comparación de medias se puede establecer

estadísticamente que las Variedades Jumataqui, Belen 2000, Jiwaki, Huganda y

Línea 11 son precoces y semi precoces ya que agrupa como variedades con

similares días en llegar a la madurez fisiológica.
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Figura 21. Comparación de medias para días a la madurez fisiológica

Vera (2004) en su trabajo de investigación realizado en la Estación

Experimental de Belen del altiplano norte, registró un promedio de 150.50 días

para la variedad Jumataqui, considerándolo como semi precoz. Mientras que para

las condiciones ambientales de Patacamaya, el Programa Nacional de Quinua del

IBTA reportó 128 días para la variedad Jumataqui considerándola como precoz.

En tanto que el Programa Granos Andinos PROGRANO (2004) reporta

para esta variable de respuesta que las variedades Huganda, Belen 2000, Jiwaki y

Línea11 entre 149 y 160 días considerando como semi precoces Mamani (2005).

5.3.1.6. Análisis de varianza para altura de planta (HP) a la cosecha
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El análisis de varianza detectó diferencias estadísticas muy alta entre

variedades de quinua para la variable altura, debido a las características

genéticas propias de cada variedad, en cambio para los bloques no se observa

diferencias, además el análisis de varianza nos muestra un CV = 6.691 este que

nos indica, que los datos experimentales son confiables ya que se encuentran por

debajo del margen que recomienda Calzada para datos experimentales.

Cuadro 13. Análisis de varianza para altura de planta de seis variedades (cm.)

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 106,548 2 53,274 0,06 0,4162 ns

VARIEDAD 3065,392 5 613,078 11,03 0,0008 **

Error 556,034 10 55,603

Total 3727,975 17

CV = 6.691

5.3.1.7. Comparación de medias y prueba Duncan para altura de la planta

La comparación de medias a través de la prueba de Duncan al 5% de

probabilidad, muestra que las variedades Jumataqui y Belén 2000 tuvieron las

mayores alturas estableciendo un grupo, iguales estadísticamente, sin embargo

las variedad Huganda, Línea 11, variedad Jiwaki y la variedad Local corresponde

a otro grupo estadísticamente similares como muestra la Figura 22 .

Por su parte, Apaza (2006) en la E. Experimental de Belen registró para

este carácter en las variedades de: Huganda 130,88 cm., Belen 2000 100, 03 cm.

y Jiwaki con 104,83 cm. En cambio Rivera (2004) reporta para la variedad

jumataqui un promedio de 73,28 cm. en su investigación en la E. E. de Belen. Por

otro lado el PROGRANO (2004)  reporta que la Línea 11 alcanzó una altura de

100 cm., en un trabajo de investigación en la misma estación experimental.
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Figura 22. Comparación de medias para altura de planta

5.3.1.8. Análisis de varianza para diámetro de tallo (DT) a la cosecha

El análisis de varianza muestra que peste carácter ha expresado que

solamente hay diferencia al nivel P < 0.05 de significancia entre las variedades  y

no así para bloques (Cuadro 14).

Cuadro 14. Análisis de varianza para diámetro de tallo

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 0.060 2 0.030 2,16 0,1661 ns

VARIEDAD 0,132 5 0,026 2,148 0,0142  *

Error 0,140 10 0,014

Total 0,334 17

CV = 9,690
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5.3.1.9. Comparación de medias y prueba Duncan para diámetro de tallo

La comparación de medias a través de la prueba de Duncan al nivel de 5%

de probabilidad, muestra que el diámetro de tallo de la Línea 11 tuvo mayor

diámetro y la variedad Local con menor diámetro respecto a las demás variedades

como se muestra en la Figura 23.

1,125

1,133

1,175

1,258

1,291

1,358

L oc al

Hug anda

J iwaki

B elen 2000

J umataqui

L ínea 11

Variedades P rueba Dunc an                            Medias : Diametro de tallo (c m)

a

a

a

a

a

a

Figura 23. Comparación de medias para diámetro de tallo

Cabe destacar que el diámetro de tallo tiene influencia en el vigor de las

plantas, lo que favorece notablemente contrarrestar el acame que puede ser

ocasionados por fuertes vientos o por el peso de la panoja y directamente

relacionado con el rendimiento de materia seca Vera (2004).

Por otro lado Rojas (1998) menciona que los genotipos y las variedades de

quinuas tardías presentan un mayor diámetro de tallo que las precoces, en este

caso se cumple para la Línea 11 y para otras variedades no, este aspecto se debe

a las características genéticas propias de cada variedad.
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5.3.1.10. Análisis de varianza para longitud de panoja (LP) a la cosecha

El análisis de varianza para la longitud de panoja nos muestra que existen

diferencias significativas entre variedades y que no existe diferencias estadísticas

entre bloques como se observa en el Cuadro 15.

La longitud de panoja es uno de los principales componentes, directamente

relacionado con el rendimiento en grano de la quinua, ya que a partir de esta

variable se podrá determinar la productividad de un determinado cultivo.

Cuadro15. Análisis de varianza para longitud de panoja

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 19,270 2 9,635 2,46 0,1356 ns

VARIEDAD 150,281 5 30,056 7,66 0,0034 *

Error 39m229 10 3,922

Total 208,781 17

CV = 5,299

5.3.1.11. Comparación de medias y prueba Duncan para longitud de panoja

La Figura24, demuestra que las variedades de mayor longitud de panoja son

Línea 11 con 41,917 cm, y la variedad Jumataqui con 40,000 cm respectivamente,

la variedad Jiwaki alcanzó la menor longitud de panoja con 33,000 cm, con

respecto a las variedades Huganda Belén 2000 y la variedad local tuvieron

longitudes que varían entre 37,167 cm y 35,917 cm.

Al respecto Apaza (2006) para las condiciones de la E. E. Belen reportó

para la longitud de panoja en las variedades: Huganda con 32,78 cm, Jiwaki con

31,00 cm y Belen 2000 con 29,35 cm. Por otro lado Vera (2004) registró para la

longitud de panoja en la variedad Jumataqui 17,23 cm, para las condiciones de

Ancoraimes del altiplano Norte.
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Sin embargo para el presente trabajo de investigación se registra

resultados superiores a los obtenidos en anteriores investigaciones, aspecto que

pudo haber  sido influenciado por el sistema donde se sembró (suka kollus), pero

los resultados obtenidos en el presente trabajo están dentro los rangos obtenidos

en la Estación Experimental de Belen por PROGRANO (2004).
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Figura 24. Comparación de medias para longitud de panoja

5.3.1.12. Análisis de varianza para diámetro de panoja (DP) a la cosecha

El análisis de varianza para el diámetro de panoja nos muestra que existen

diferencias significativas entre variedades a un nivel de significancia del 5 %, en

cambio para bloques la diferencia es no significativa, Cuadro 16.

Cuadro 16. Análisis de varianza para el diámetro de panoja

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 8,547 2 4,274 2,56 0,1269 ns

VARIEDADES    40,476 5 8,095 4,84 0,0165 *

Error 16,725 10 1,672

Total 65,749 17
CV = 14,540
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5.3.1.13. Comparación de medias y prueba Duncan para diámetro de panoja

La comparación de medias nos muestra el que las plantas con mayor altura

(Figura 25) presentan panojas de mayor diámetro, a excepción de la variedad

Local y la Línea 11 que presentan diámetros menores en comparación con las

otras variedades. Sin embargo en un trabajo de investigación realizado por Vera

(2004) señala que plantas con menores a 93 cm de altura de planta presentan

panojas de menor diámetro; lo contrario sucede mayor a este dato.

Mientras que Apaza (2006) en la Estación Experimental de Belen al evaluar

comparativamente el comportamiento agronómico de diez variedades de quinua,

reportó para esta variable en las variedades: Belen 2000 6,24 cm, Huganda 6,12

cm y Jiwaki con 5,88 cm. Vera (2004) en la misma Estación Experimental reporta

para la misma variable que la variedad jumataqui alcanzó 4,26 cm de diámetro de

panoja. Sin embargo para la variedad Local y la Línea 11 no existen reportes

sobre esta variable de respuesta.

El presente trabajo de investigación muestra resultados superiores (figura

25) a los reportados por anteriores trabajos de investigación para este variable de

respuesta, este aspecto puede ser dado por los factores climáticos, ambientales y

posiblemente al sistema del cultivo (suka Qullus).
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Figura 25. Comparación de medias para diámetro de panoja
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5.3.1.14. Análisis de varianza para peso de planta (PP) a la cosecha

En cuanto al peso de la planta, el análisis de varianza muestra diferencias

significativas entre variedades debido a las características genotípicas propias de

cada variedad, sin embargo entre bloques no existen diferencias significativas ver

Cuadro 17.

Por otro lado el valor de CV = 14,117 es relativamente alto como se

observa en el Cuadro 17, sin embargo está dentro los parámetros recomendados

para trabajos experimentales en campo Calzada (1982).

Cuadro 17. Análisis de varianza para peso de planta.

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 30,717 2 15,358 0,18 0,8371 ns

VARIEDAD 3502,483 5 700,496 8,26 0,0025 *

Error 848,320 10 84,832

Total 4381,521 17

CV = 14,117

5.3.1.15. Comparación de medias y prueba Duncan para peso de planta

La prueba de medias entre variedades nos muestra que existe una

variación de 40,076 gr. entre plantas de peso mayor y peso menor,

constituyéndose este valor en una diferencia alta, lo cual nos da a entender que la

variedad Jumataqui tuvo mayor follaje por ende favoreció el proceso de

fotosíntesis y a su ves se traduce en el buen rendimiento de la planta en

comparación a otros, Figura 26.
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Figura 26. Comparación de medias para peso de planta

Como se muestra en la Figura 26. Las variedades Jumataqui con 92,933

gr., y 71,450 gr., son las variedades con mayor peso de planta y las variedades

Huganda, Línea 11 y Local con valores que varía entre 64,022 gr., 55,818 gr. y

54,86 gr. y en último lugar la variedad Jiwaki con 52,857 gr.

5.3.1.16. Análisis de varianza para peso de grano (PG)/ planta a la cosecha

El peso de grano al igual que la longitud de panoja es uno de los

principales componentes en el rendimiento de la quinua, ya que a partir de esta

variable se podrá determinar la productividad de un determinado cultivo, en este

caso de la quinua.

El análisis de varianza para el peso de grano nos muestra que existen

diferencias significativas entre variedades, este aspecto nos indica que se debe a

las características genéticas propias de cada variedad. Además se observa que

no existen diferencias estadísticas entre bloques.



88

Cuadro 18. Análisis de varianza para el peso de grano/planta.

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 1.199 2 0,599 0,03 0,972 ns

VARIEDAD 1936,913 5 387,383 17,88 0,0001 *

Error 216,638 10 21,644

Total 2154,752 17

CV= 14,272

Por otro lado el valor de CV= 14,272 nos indica que los datos son

confiables y que no existe mucha dispersión en cuanto a la media (Cuadro 18),

aunque el valor mencionado antes sea relativamente alto en comparación a otras

variables de respuesta, sin embargo nos muestra que está dentro los rangos

propuestos para trabajos experimentales en campo por Calzada (1982).

5.3.1.17. Comparación de medias y prueba Duncan para peso de grano/planta
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Figura 27. Comparación de medias para peso de grano/planta
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La prueba de medias nos muestra que la variedad Jumataqui con

53,417 gr., obtuvo el mayor peso en grano para las muestras, la variedad Belén

2000, con 36,792 gr., Huganda con 31,643 gr., las variedades Local, Jiwaki y

Línea 11 estadísticamente son similares cuyos valores varía entre 25,578 gr. y

23,900 gr. ver Figura 27.

En la Figura 27, se demuestra que existe una variación de 29,52 gr. de

peso en grano/planta entre la de mayor peso y la de menor peso, lo cual es un

valor alto, aspecto que está sujeto a la amplia variabilidad entre variedades y

Línea propias de sus características genéticas. Por ende concuerda con el valor

relativamente alto del Coeficiente de Varianza.

5.3.1.18. Análisis de varianza para diámetro de grano (DG) a la cosecha

En el Cuadro anterior se observa que no existe diferencias significativas

para bloques, tampoco existe diferencias significativas para las variedades al 0,05

% del nivel de significancia.

Cuadro 19. Análisis de varianza para el diámetro de grano.

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 0,264 2 0,132 1,92 0,1969 ns

VARIEDAD 0.553 5 0,110 1,61 0,2446 ns

Error 0,687 10 0,068

Total 1,504 17
CV = 12,488

La importancia de esta variable radica en la clasificación que se le da a los

granos de quinua, ya que se tiene granos con diámetros mayores a 2 mm

considerados de primera o comerciales (Exportación) y granos con diámetros

menores a 1,8 mm considerados granos de segunda o no comerciales (Riquelme,

1998).
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5.3.1.19. Comparación de medias y prueba Duncan para diámetro de grano

En la Figura 28, se evidencia, que la variedad Jumataqui tuvo granos con

mayor diámetro de 2,236 mm y la de menor diámetro presentó la Línea 11 con

1,810 mm, presentando una variación del rango de 0,426 mm entre el mayor

diámetro y menor diámetro, entre tanto las demás variedades presentan

diámetros intermedios tal como se aprecia en el Cuadro 19, además mencionar

que la prueba Duncan muestra que todas las variedades y la Línea 11 se

encuentran agrupados estadísticamente con características similares en una

categoría.
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Figura 28. Comparación de medias para diámetro de grano

El IBNORCA (2002), clasifica el diámetro de grano de quinua por tamaño:

extra grande cuando es superior a 2,2 mm, grande de 1,75 a 2,2 mm, mediano de

1,35 a 1,75 mm y pequeño, menores a 1,35 mm. De acuerdo a estos rangos, el

presente trabajo de investigación presenta a la variedad Jumataqui con granos de

diámetro extra grande y a las variedades Belen 2000,  Huganda, Jiwaki, Local y

Línea 11 con granos de diámetro grande como lo expresa la figura 28.
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El Programa Nacional de Quinua del IBTA (1995-96) en condiciones

ambientales de Patacamaya reportó que la variedad Jumataqui presenta grano

grande con 2,42 mm a 2,47 mm de diámetro, en cambio Apaza (2006)  para las

condiciones de la Estación Experimental de Belen reporta para las variedades

Huganda, Belen 2000 y Jiwaki para la variable de respuesta DG entre 2,5 mm a

2,0 mm calificados como granos de tamaño grande a mediano.

5.3.1.20. Análisis de varianza para peso de broza (PB) a la cosecha

El análisis de varianza para el peso de broza nos muestra que no existe

diferencias significativas entre variedades, y para bloques también no existe

diferencias significativas como se demuestra en el Cuadro 20.

Cuadro 20. Análisis de varianza para el peso de broza.

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 48,532 2 24,266 0,63 0,5547 ns

VARIEDAD 262,861 5 52,572 1,36 0,3184 ns

Error 387,974 10 38,797

Total 699,367 17

CV= 19,232

5.3.1.21. Comparación de medias y prueba Duncan para el peso de broza

La prueba de medias nos muestra que la variedad Jumataqui tuvo mayor

contenido de broza con 39,617 gr., y la de menor rendimiento en peso de broza

fue la variedad Local con 28,600 gr. en cambio las variedades Belén 2000,

Huganda, Línea 11 están dentro los valores mayor y menor, además agrupa en

una sola categoría a todas las variedades incluido la Linea11, lo que significa que

estadísticamente presentan características similares para el análisis de esta

variable, Figura 29.
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Apaza (2006), en la Estación Experimental de Belen al evaluar

comparativamente el comportamiento agronómico de diez variedades de quinua,

reportó que la repartición de las diferentes partes de la planta en (%) en la

biomasa seca total de una planta, a lo largo del ciclo biológico del cultivo; en el

cual se aprecia que a los 60 días después existe mayor aporte en la biomas seca

total por parte de las hojas del tallo principal en las variedades de Chucapaca,

Camiri y Surumi entre 54,9 a 43,2 %.

Sin embargo para el presente trabajo de investigación el peso de broza

representa (tallos, hojas y ramas) que varia entre 54,47 a 42,58 % del aporte de

biomasa seca total/planta de cada variedad, a excepción de los granos, como se

puede verificar en la Figura 29.
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Figura 29. Comparación de medias para peso de broza

5.3.1.22. Análisis de varianza para peso de cien granos (P100) a la cosecha

El análisis de varianza respecto el índice de cosecha nos muestra que no

existen diferencias significativas entre bloques, en cambio si existen diferencias

estadísticamente significativas es decir que las variedades incluido la línea

presentaron diferentes pesos para 100 granos, este aspecto nos demuestra que
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existe variación debido a las características genéticas propias de las variedades,

además indicar que el CV= 5,730 nos indica que los datos son confiables como se

demuestra en el Cuadro 21.

Cuadro 21. Análisis de varianza para peso de cien granos.

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 0,0021 2 0,0010 2,56 0,1266 ns

VARIEDAD 0,0562 5 0,0112 26,85 0,0001 *

Error 0,0041 10 0,0004

Total 0,0625 17

CV = 5,730

5.3.1.23. Comparación de medias y prueba Duncan para  peso de cien granos

La Figura 30, presenta la comparación de medias a través de la prueba

Duncan al nivel de 5% de probabilidad, donde muestra que el peso de 100 granos

de la Línea 11 tuvo el menor peso agrupando a la variedad Local en la misma

categoría, en cambio la variedad Jiwaki es el único representante de la categoría

B, y finalmente las variedades Jumataqui, Huganda y Belen 2000 son agrupados

como variedades que registraron mayores pesos en 100 granos, lo que significa

que son estadísticamente son similares para este variable.

Con relación a esta misma característica el Programa Nacional de Quinua

del IBTA (1995 – 1996) en condiciones ambientales de Patacamaya reportó que

la variedad Jumataqui presentó 0,38 gr. Además Apaza (2006), registra las

variedades de; Huganda con 0,457gr y Jiwaki con 0,455 gr. Por otro lado en la

figura 32, se muestra a que la variedad Jumataqui presentó un peso que fue de

0,430 gramos/100 granos siendo el mayor promedio, mientras que el mínimo se

presentó para la Línea 11 con 0,276 gramos/100 granos, cercano a los citados

con anterioridad, el diámetro de grano influyó en el peso de 100 granos.
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Figura 30. Comparación de medias para Peso de cien granos

Sin embargo al respecto Morales (2000) y Ramos (2000) coinciden en que

el peso de 100 semillas está estrechamente relacionado con el tamaño de los

mismos, que coincide con el presente trabajo.

5.3.1.24. Análisis de varianza para índice de cosecha

Cuadro 22. Análisis de varianza para índice de Cosecha.

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 14,647 2 7,324 0,38 0,6949 ns

VARIEDAD 242,196 5 48,439 2,50 0,1023 *

Error 193,987 10 19,398

Total 450,830 17

CV = 8,795

El análisis de varianza sobre el índice de cosecha nos muestra que no

existen diferencias significativas entre los bloques, en cambio si existen

diferencias significativas estadísticamente para las variedades este aspecto nos

demuestra que existe variación debido a las características genéticas propias de
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las variedades, además indicar que el CV= 8,795 % nos indica que los datos son

muy confiables como se muestra en el Cuadro 22.

5.3.1.25. Comparación de medias y prueba Duncan para el índice de cosecha

Para una interpretación mas precisa se realizó la prueba múltiple de

Duncan (Figura 31), donde se puede distinguir tres categorías; la variedad

Jumataqui es la el que obtuvo mayor IC con 56,980 %, además las variedades

Belen 2000 y Huganda con  51,450 %, 50,473% respectivamente, finalmente las

variedades Local, Jiwaki y Línea 11 fueron agrupados en otra categoría con IC
que están dentro el rango de 48,197% - 45,191%. La prueba de medias del IC
registrados por las variedades nos indica que para 100 gr. de materia seca

producida para cada variedad son un determinado % es distribuido a los granos.
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Figura 31. Comparación de medias para Índice de cosecha para

En conclusión a lo mencionado con anterioridad en la Variedad Jumataqui

se advierte que de 100 gr. de materia seca el 56,980 % son distribuidos a los

granos además fue la variedad que aprovechó mejor los valores de producción

como la luz solar, agua y minerales del suelo, y seguido correlativamente por el

resto de las variedades como se detalló en la Figura 31.
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Sin embargo Berti et al. (1998) encontraron que el parámetro de Índice de

cosecha esta influenciado por el genotipo la distancia entre hileras, y no por el

numero de plantas por el metro lineal.

5.3.1.26. Análisis de varianza para el rendimiento

El análisis de varianza para el rendimiento nos muestra que entre bloques

no existe diferencia significativa estadísticamente (Cuadro 23), en cambio entre

variedades se puede detectar diferencias significativas estadísticamente a un nivel

de 5% de significancia. El valor registrado de CV = 2,007 % nos permite concluir

que los datos de campo obtenidos son confiables, además este valor se

encuentra dentro el rango permitido para la experimentación, sin embargo no

significa que se debe descuidar el manejo adecuado del cultivo.

Cuadro 23. Análisis de varianza para el rendimiento del cultivo.

FV SC GL CM F Significación

BLOQUES 67636,077 2 33818,038 0,561 0,588 ns

VARIEDAD 4242915,397 5 848583,079 14,071 <0,001 *

Error 603060,943 10 60306,094

Total 4913612,417 17

CV = 16,080

5.3.1.27. Comparación de medias y prueba Duncan para el rendimiento

Con respecto a la prueba de medias para el rendimiento mediante la

prueba Duncan se observa cuatro grupos  estadísticamente diferenciables  de los

cuales la variedad Jumataqui tuvo mayor rendimiento con 2472,98 kg./ha seguido

por los demás variedades como ser: Belen 2000 y Huganda con  rendimientos de

1702,13 y 1549,66 kg./ha respectivamente, y el otro grupo corresponde a las

variedades corresponde a las variedades: Local y Jiwaki con 1247,87 y 1227,50
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kg./ha y finalmente el de menor rendimiento fue la Línea 11 con 960,77 kg./ha

inclusive a la variedad Local como se puede observar en la Figura 32.

Sin embargo en estudios realizados como lo reporta de Apaza (2006) en la

Estación Experimental de Belen al evaluar  comparativamente el comportamiento

agronómico de diez variedades de quinua, reporta rendimientos de 64, 65

gr./planta, Belen 2000 con 54,49 gr/planta y Jiwaki con 53, 03 gr/planta. Y Vera

(2004) en un estudio en la Estación Experimental de Belen registra, para la

variedad Jumataqui 1775 Kg/ha de rendimiento.
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Figura 32. Comparación de medias para Rendimiento

El presente trabajo de investigación con relación a los datos anteriormente

citados son relativamente superiores a excepción de  la Línea 11que fue menor,

este aspecto se debe posiblemente al sistema de siembra y a las condiciones

ambientales del lugar.
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También mencionar que la Figura 32, muestra que existe una variación de

1512,21 Kg./ha entre la de mayor rendimiento y la de menor rendimiento, lo cual

es un valor alto, que se atribuye a la amplia variabilidad entre variedades y Línea

propias de sus características genéticas.

La Figura 32, muestra que la variedad con mayor rendimiento es la

variedad Jumataqui, mayor peso de grano por planta, y mayor diámetro de panoja

aspecto que favoreció obtener el mayor rendimiento, pese a que ocupó el

segundo lugar en cuanto a longitud de panoja. Seguido por la variedad Belén

2000, Huganda, Local, Jiwaki y la Línea 11 como último lugar con menor

rendimiento pese que tuvo la mayor longitud de panoja debido a la helada.

Sin embargo es importante mencionar que en un estudio realizado por

Chungara (2000) en el Altiplano Central, se determinó que la precocidad es un

carácter que se asocia negativamente con la arquitectura de la planta y el

rendimiento, lo que significa que mientras mas precoz sea, mas pequeña será la

planta y de menor rendimiento.

4.3.2. Análisis de correlación lineal entre variedades

Cuadro 24. Matriz de correlación simple para 13 caracteres en seis variedades de quinua
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5.3.2. EVALUACION PARTICIPATIVA

5.3.2.1. Primera Evaluación (Fase de Floración)

La primera evaluación participativa fue de manera personalizada mediante la

técnica de Evaluacion abierta (anexo7), rescatando las opiniones de expresión

libre de los productores (10 productores entre hombres y mujeres) ver Cuadro 24.

a). Evaluacion abierta

Cuadro 24. Resumen de los principales criterios expresados por 10 agricultores  en   la
evaluación participativa adaptada al formato de entrevista abierta.

VARIEDADES ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Belen 2000

Crecimiento uniforme, tiene buena altura, buena
panoja y están bien cargados y tupidos hay que
ver el grano, no esta ramificada facilitara la
cosecha, no tiene enfermedad ni plaga veremos
después.

La granizada ha afectado un
poco tallo un poco delgado tal
vez afecte el peso de la panoja,
habrá ataque de pájaros.

Local
Crecimiento des uniforme, no afecto mucho la
granizada, panoja cargadito, sin enfermedad, será
fácil cosechar no tienen ramas de colores
diferentes.

Plantas pequeñas tarda en
florecer, tardará en madurar el
grano, y tiene panoja pequeña,
habrá ataque de pájaros.

Línea 11

Plantas de altura regular no tiene rama la cosecha
será fácil, y los granos serán blancos, las panojas
son de tamaño regular madura rápido, y no tiene
enfermedades ni plaga, habrá que ver hasta el
final y probar al año como crece.

Crecimiento des uniforme, muy
golpeado por la granizada, habrá
ataque de pájaros.

Jiwaki
Ha florecido uniformemente, la panoja esta bien
cargado, el crecimiento en altura es regular. No
tiene enfermedades.

Tallo no muy fuerte talvez no
resista muy bien el peso de
panoja, esta golpeado con la
granizada pareciera que tiene
enfermedad y habrá ataque de
pájaros.

Jumataqui

Crecimiento uniforme tiene buena altura color
verde, tiene panoja bien grande y bien cargado y
tupido, habrá que ver el grano, pero el grano será
blanquito, no tiene ramificación será fácil la
cosecha, follaje no muy golpeado por la granizada
hasta ahora no tiene enfermedad.

Habrá ataque de pájaros

Huganda
Planta de altura regular con crecimiento uniforme,
parece que tendrá buen grano y blanco, la panoja
esta cargadito, esta golpeado por la granizada, no
tiene ramificación facilitará la cosecha.

Habrá ataque de pájaros.

Fuente: Elaboración en base a entrevistas de evaluación abierta.
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Fuente: Elaboración en base a entrevistas y criterios esperezados en las evaluaciones 2006.

V   = Variedades: 1- Belen 2000; 2-Local; 3-Línea 11; 4-Jiwaki; 5- Jumataqui; 6-Huganda.
NT = Numero total de productores que expresan un criterio.
C   = Cantidad de productores que expresan el criterio por cada variedad

El Cuadro 25, muestra el resumen de toda la 1ra. Evaluacion participativa

(etapa de floración) mediante la herramienta de evaluacion abierta, donde los

productores expresaron los criterios más importante en la producción de quinua

hasta esa fase, también presenta los aspectos positivos y negativos que presenta

cada variedad durante la producción, finalmente en función a los aspectos

positivos y negativos se presenta la preferencia sobre las variedades de quinua,

de acuerdo a sus virtudes y defectos que el productor considere importante.

De los datos recolectados en campo y en función al Cuadro resume

(Cuadro 24) se presenta el Cuadro 25, que esboza los resultados de toda la

primera evaluación participativa.

Cuadro 25. Análisis del contenido de las evaluaciones abiertas realizado con productores en
la  (1ra. evaluacion – Etapa floración)

V = Variedades FRECUENCIANº
Orden

Criterios del productor según

orden de importancia 1 2 3 4 5 6
NT

C=V* NT %

1 Consistencia y vigorosidad de la
planta 10 60 100

2 Formación de panoja (diámetro
y longitud) 8 48 80

3 Altura de la plata 7 42 70

4 Ramificación 5 30 50

5 Días a la floración (precocidad)
3 18 30

6 Diámetro de tallo 2 12 20

7 Factores climáticos 1 6 10

8 Plagas y enfermedades 1 6 10

Aspectos positivos 7 3 4 4 8 5

Aspectos negativos 1 5 4 4 0 3

Preferencia sobre
variedades 2 6 5 4 1 3
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Por otro lado el Cuadro 26, muestra que la variedad Jumataqui es la más

preferida por  los productores de quinua consideran que es la mejor de todo el

ensayo y que no tiene aspectos negativos, seguido de las variedades: Belen

2000, Huganda, Jiwaki, Línea 11 y finalmente la variedad Local.
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                  Figura 33. Criterios expresados según orden de importancia

La Figura 33. Muestra los criterios más importantes expresados por 10

productores evaluados en campo según orden de importancia durante la

producción de quinua, como se observa en el grafico el 100% de los entrevistados

consideran que la consistencia y la vigorosidad de la planta  esta en primer lugar,

seguido por la formación de panoja (diámetro y longitud) y otros aspectos que se

detallaron en la Figura 33 ordenados correlativamente.

La evaluación en esta fase nos permitió conocer aspectos importantes que

se deberían tomar en cuenta en la producción de quinua y de esta manera definir

acciones para evitar inconvenientes durante el desarrollo de la planta hasta la

cosecha, de manera colectiva (productores de quinua – investigadores o técnicos

dedicados a la producción de quinua).
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5.3.2.2. Segunda evaluación participativa Fase de cosecha (en grano)

La segunda evaluación participativa fue de manera grupal mediante la

técnica de evaluación absoluta, en la fase de cosecha, contando con 15

productores entre hombres y mujeres, para obtener datos de mayor precisión los

productores anotaron su criterio libremente en una planilla individual (Anexo 8).

a). Evaluacion absoluta

Cuadro 26. Resumen de los principales criterios expresados por 20 agricultores.

EVALUACION ABSOLUTA
CULTIVO: Variedades de Quinua
COMUNIDAD: Igachi Municipio de Batallas
Fecha: Mayo 2006

VARIEDADES BUENO REGULAR MALO

Belen 2000

Son plantas altas tiene
panoja grande bien tupido
con grano grande y dulce
su tallo es fuerte y no se
tiende al suelo

No resiste muy bien a las
heladas Ataca los pájaros

Local
Es una variedad conocida
manejamos mucho tiempo
resiste heladas grano
blanco.

Son plantas pequeñas,
panoja pequeño con grano
pequeño tallo delgado no
es muy fuerte.

Línea 11

Plantas medianas pero
tiene panoja grande con
grano grande, dulce y
blanco, me gusta seria
bueno probar otra ves

Jiwaki
Plantas grandes pero sus
panojas son medianos
grano grande, ralo  y dulce
tallo regular no muy grueso.

Tiene tallos regulares
parece que no resiste muy
bien el peso de la panoja, y
afectado por la helada.

Jumataqui

Son plantas grandes y altas
de panoja grande con
granos grandes de color
blanco, bien tupido grano
dulce, también tiene tallo
grueso resiste bien el peso
de panoja me gusta mucho.

Huganda

Son plantas altas tiene
panoja grande bien tupido
de color blanco con grano
grande y dulce su tallo es
fuerte y no se tiende al
suelo.

Ataca los pájaros

Fuente: Elaboración en base a la evaluación absoluta 2006.
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El Cuadro 26, presentó el resumen de respuestas de las entrevistas, que

fueron expresados libremente de acuerdo a  virtudes y defectos que presentó

cada variedad y que el productor consideró pertinente registrar en las planillas de

evaluación, además asignando un puntaje que determina: Bueno = 3 carita feliz,

Regular = 2 carita regular y Malo = 1 carita triste.

Las expresiones más reiteradas sobre las nuevas variedades evaluadas

fueron como ser: Aspectos positivos; granos grandes de color blanco, grano

dulce, panoja grande, plantas grandes y tallos gruesos, aspectos negativos;

plantas medianas a pequeñas, panojas pequeñas, granos medianos, tallos

delgados, criterios que fueron directamente relacionado a la variedad Local y otros

relacionados a variedades introducidas como; no resiste muy bien a las heladas.

Por otro lado los resultados de la 2da. Evaluación, para su mejor manejo

estadístico se procedió a separar los datos de hombres y mujeres  obtenidos en

campo resultados que se muestran en los Cuadros 27,28 y 29.

Cuadro 27. Resultado de la evaluación participativa por señoras agricultoras.

Puntaje asignado/Nº de entrevistados
Variedades

1 2 3 4 5 6 7 8 9

To
ta

l
pu

nt
os

N
º O

rd
en

Línea 11 3 2 2 2 2 2 2 3 3 22 3

Huganda 3 2 3 2 3 2 3 2 3 23 2

Jiwaki 3 3 3 3 3 1 1 3 2 22 3

Belén 2000 3 2 3 3 2 3 2 2 3 23 2

Jumataqui 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 1

Local (Testigo ) 3 1 2 1 3 2 1 2 2 17 4

Fuente: Elaboración en base a la evaluación absoluta.
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El Cuadro 27, presentó los resultados de la evaluación realizado por las

señoras agricultoras, donde se evidencia que la variedad jumataqui obtuvo mayor

puntaje por ende fue considerada como el mejor tratamiento, y en segundo lugar

la variedad Huganda y Belén 2000 y en tercer lugar la variedad Jiwaki y Línea 11,

en el último lugar la variedad local (testigo).

Por otro lado el Cuadro 28, presenta los resultados de la evaluación

realizado por los señores agricultores, donde ellos consideran que la variedad

Jumataqui es el mejor, ya que a la mayoría gustó la arquitectura de la planta y el

grano, además alcanzó el mayor puntaje, seguido por las variedades: Belén 2000

y Huganda, posteriormente se encuentra la Línea 11, luego la variedad Jiwaki en

cuarto lugar y por último la variedad Local

Cuadro 28. Resultado de la evaluación participativa por señores agricultores.

Puntaje asignado/Nº de entrevistados
Variedades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

To
ta

l

N
º O

rd
en

Línea11 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 28 3

Huganda 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 29 2

Jiwaki 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 27 4

Belén 2000 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 31 2

Jumataqui 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 31 1

Local (Testigo) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 5

Fuente: Elaboración en base a la evaluación absoluta.

Sin embargo se observa que  una ves procesado los datos de campo se

observa que hay igualdad en la puntuación entre variedades en ambos casos

tanto para hombres y mujeres (Cuadros 27 y 28), posiblemente este aspecto se

deba a la amplia expectativa que causó impresión y confusión a la hora de evaluar

las nuevas variedades introducidas toda ves que la evaluacion fue en grupo.
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El Cuadro 29, presenta resultados de la 2da. Evaluación participativa

mediante la modalidad día de campo y se usó el formato de evaluacion absoluta

realizado por miembros de la Asociación APACI en la fase de cosecha.

Cuadro 29. Resultado totalizado de evaluación participativa por hombres y mujeres.

Variedades Sub Total
Hombres

Sub Total
Mujeres

Total
Nº Orden

Línea 11 28 22 50 4

Huganda 29 23 52 3

Jiwaki 27 22 49 5

Belén 2000 31 23 54 2

Jumataqui 31 24 55 1

Local (Testigo) 23 17 40 6

Fuente: Elaboración en base a la evaluación absoluta.

Para entender mejor el Cuadro 29, se presenta la Figura 34, donde se

desarrolla mejor la 2da. Evaluación participativa.
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Figura 34. Ordenamiento de las variedades según puntaje total asignado por los
agricultores (hombres y mujeres de la comunidad de Igachi).
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La segunda evaluación participativa de acuerdo al puntaje final asignado

por los Agricultores (hombres - mujeres) de la comunidad de Igachi, la variedad

Jumataqui fue el mejor tratamiento según las diferentes características, longitud

de panoja, altura de planta y tamaño de grano, la variedad Belén 2000 se

encuentra en segundo lugar, la variedad Huganda en tercer lugar, la Línea 11 en

cuarto lugar, en quinto lugar la variedad Jiwaki y finalmente en ultimo lugar la

variedad Local (testigo) como se muestra en Figura 34.

5.3.2.3. Evaluación del grano

a) Orden de preferencias

Cuadro 30. Criterios o razones expuestos por agricultores evaluadores.
 (Variedades y

Línea)
Orden de

preferencia CRITERIOS O RAZONES

HUGANDA 3
Grano de buen tamaño y de color blanco panoja
grande compacta y cargada, esta bien para vender
pueden pagar buen precio.

BELEN 2000 2
Grano de buen tamaño y de color blanco panoja
grande compacta, esta bien vender pueden pagar
buen precio panojas compactas.

JUMATAQUI 1
Grano grande uniforme de buen color amarillo
claro, buena semilla, panoja grande bien cargado,
es lindo para harina mejor que las otras
variedades.

JIWAKI 4 Grano mediano de segunda color opaco, está
mezclado probablemente no tenga buen precio.

LINEA 11 5
Grano grande pero esta mezclado con pequeños
no es uniforme parece que la helada le ha afectado
pero tiene buena panoja  seria probar otra ves.

LOCAL
(TESTIGO) 6

Grano de mediano a pequeño des uniforme de
color blanco, no es bueno para la venta no tendría
buen precio.

Fuente: Elaboración en base a la evaluación por orden de preferencia.

Posterior al ordenamiento se generó el Cuadro 30, en el que se muestra el

resumen del ordenamiento de acuerdo a la preferencia de cada productor de 1a 6

asignando la ubicación de cada variedad de acuerdo a las razones y criterios

expresados.
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Cuadro 31. Resultados de evaluacion en grano a través de Orden de Preferencias

Nº de entrevistados (10)

Variedades

H
er

ib
er

to

A
nt

on
io

Is
ab

el

C
ef

er
in

o

E
m

ili
o

C
ris

tin
a

P
et

ro
na

M
ar

ia

C
ar

lo
s

Jo
sé

O
rd

en
 d

e
pr

ef
er

en
ci

a

Huganda 5 2 2 2 5 3 4 3 5 3 3

Jumataqui 4 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1

Línea 11 3 6 3 5 4 1 3 4 4 2 4

Jiwaki 2 5 4 3 6 5 5 6 3 6 5

Belén 2000 1 4 5 4 2 6 2 1 2 5 2

Local (Testigo) 6 3 6 6 3 2 6 3 6 4 6

Fuente: Elaboración en base a la evaluación por orden de preferencias.

El Cuadro 31. Presenta los resultados de la ubicación de cada variedad,

reemplazados entre un rango de 1 a 6 de acuerdo a la ubicación (puesto

ocupado), por cada variedad (anexo10) este aspecto se refleja en la figura 35

además del cálculo estadístico desarrollado a continuación.

b) Análisis estadístico  (Kruskal Wallis)

Ho: Ninguna de las alternativas propuestas es preferida por los agricultores

Ha: Por lo menos una alternativa propuesta es preferida por los agricultores.

Los valores obtenidos de la evaluacion participativa fueron transformados a

rangos medios (Anexo 10), reemplazados en la siguiente formula. Para obtener la

estadística de prueba.
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              1 2 k (R i)2

H  = ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯   ¯ ¯ ¯ ¯ ¯    ¯
           N (N + 1 ) i= 1  n i

3 (N + 1 )

H = 101, 3

GL (Grados de libertad) = Nº de tratamientos – 1

GL= 5

La tabla Ji- cuadrado para 5 grados de libertad al 0,05 % de probabilidad

nos dio el valor de 11,07 el cual es menor a la estadística de prueba, lo que

significa rechazar la hipótesis nula, en su defecto aceptamos la hipótesis alterna lo

que nos indica que por lo menos una o mas de las alternativas es aceptada o bien

acogida por los productores de quinua de la comunidad de Igachi como se

corrobora en la Figura 35.
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Figura 35. % de preferencia en la evaluación en grano

La Figura 35 muestra que la variedad Jumataqui es la mas preferida por los

agricultores de Igachi con 91,7 % seguido de las variedades Belen 2000,

Huganda, Línea 11, la variedad Jiwaki por ultimo la variedad Local, por ultimo se

detalla este aspecto en el cuadro recapitulativo  de evaluaciones (Cuadro 32).
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5.3.3. ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION

5.3.3.1. Análisis Económico

El análisis económico principalmente se basa en el cálculo del Beneficio

Neto y la relación de Beneficio/Costo (B/C) en base a los rendimientos  y los

costos de producción de cada variedad, que se detalla en el siguiente Cuadro.

Cuadro 33. Costos de producción en la comunidad de Igachi  Bs. /ha
VARIEDADES

DETALLE V1 V2 V3 V4 V5 V6
Mano de Obra e Insumos

Preparación del Terreno 200 200 200 200 200 200

Siembra 100 100 100 100 100 100

Semilla 40 40 40 40 40 40

Productos 50 50 50 50 50 50

Labores culturales 300 300 300 300 300 300

Cosecha 400 400 400 400 400 400

Trilla y Venteo 150 150 150 150 150 150

Total de costos que varían 1240 1240 1240 1240 1240 1240
Fuente: Elaboración en base a entrevistas a productores.

Para calcular los costos parciales de producción para los tratamientos en

estudio, se aplico el método de evaluacion económica propuesto por el CIMMYT

(1988), el cual propone una metodología sobre presupuesto parcial y el análisis

marginal, como herramientas útiles para determinar las rentabilidades

económicas en costos y beneficios al analizar los resultados obtenidos.

Los promedios de los rendimientos de grano obtenidos de los diferentes

tratamientos, fueron ajustados al 10% con el fin de reflejar la diferencia entre el

rendimiento experimental y el que el agricultor podría lograr con ese tratamiento,

de tal forma que se pueda compensar las perdidas ocasionadas por desgrane,
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aves, etc., que es característico en el cultivo de la quinua. Los cálculos para el

análisis económico, fueron realizados mediante las siguientes relaciones:

Beneficio Bruto

Bb = RTOA * PGC

Donde:

Bb = Beneficio bruto

RTOA = Rendimiento Ajustado

PGC = Precio de grano en campo

Beneficio Neto

BN = Bb - TCV

Donde:

BN   = Beneficio neto

Bb    = Beneficio bruto

TCV = Total de costos que varían

Tasa de retorno marginal

TRM = BN/TCV

Donde:

TRM = Tasa de retorno marginal

BN   =  Beneficio neto

TCV = Total de costos que varían
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Cuadro 34. Análisis Económico de la Producción de quinua/ha en Bs.
Variedades

de quinua

Rendimiento

Kg./ha

Rendimiento
ajustado
Kg./ha

Precio

Bs/Kg.

Costo
Total
Bs.

Beneficio

Bruto

Beneficio

Neto

Relación

B/C

Jumataqui 2472.98 2225.68 3.5 1240 7789.88 6549.88 5.3

Belen 2000 1702.13 1531.92 3.5 1240 5361.72 4121.72 3.3

Huganda 1549.66 1394.69 3.5 1240 4881.41 3641.41 2.9

Local 1247.87 1123.08 3.5 1240 4367.54 3127.54 2.5

Jiwaki 1227.50 1104.75 3.5 1240 3866.62 2626.62 2.1

Línea 11 960.77 864.69 3.5 1240 3026.41 1786.41 1.4

Fuente: Elaboración en base a cálculos de costos y entrevistas.

Como se observó en el Cuadro anterior cada uno de las variedades cubre

los costos de producción además de existir beneficios netos positivos lo que

quiere decir que el productor además de invertir también puede obtener

ganancias.

La variedad jumataqui obtuvo un beneficio costo igual a 5.3  muy superior a

las demás variedades, sin embargo las demás variedades también obtuvieron

beneficios netos que en definitiva crean mucha expectativa en los agricultores de

la comunidad de Igachi.
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6.   CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en el presente trabajo, se puede indicar las siguientes

conclusiones:

- La variedad Jumataqui tardó aproximadamente 150 días en llegar a su madurez

fisiológica, con rendimiento de 2473 Kg/ha, presentó una altura promedio de 132

cm., la inflorescencia es una panoja de forma glomerulada compacta, de color

amarillo pálido, el grano fue de tamaño grande (semi dulce), y fue

moderadamente resistente al ataque e insectos y toleró muy bien la helada.

- Las variedades Huganda y Belen 2000 tardaron entre 155 – 158 días en llegar  la

madurez fisiológica, alcanzando alturas en promedio de 107 a 125 cm.,

ligeramente ramificados, longitud de panoja entre de 37 – 38 moderadamente

resistente a la helada y fueron apetecidos por pájaros.

- La variedad Jiwaki, aproximadamente tardó 150 días en alcanzar a su madurez

fisiológica, llegando  a una altura promedio de 103,6 cm., con una longitud de

panoja de 33,1 cm. (glomerulado). Y la Línea 11, tardó 160 días en llegar a su

madurez fisiológica, presenta una altura de 91,2 cm., la inflorescencia es una

panoja de forma glomerulada compacta de 42,8 cm. de largo, el grano es de

tamaño grande, no tolera muy bien la helada y muy atacada por pájaros por su

apariencia muy suculenta.

- La variedad Local, aproximadamente tardó 170 días en llegar a su madurez

fisiológica, presentó una altura de 91,6 cm., la inflorescencia es una panoja de

forma amarantiforme compacta de 35 cm., de largo, el grano es de tamaño

mediano (semi dulce), pero de grano 25 gr./planta, muy tolerante si ataque de

enfermedades resistente al ataque de insectos, tolera bien la helada.
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- La prueba de medias Duncan para la longitud de panoja mostró que la Línea 11

alcanzó la mayor longitud de panoja con 42 cm., pero que paradójicamente ocupo

el último lugar con respecto al rendimiento, este aspecto se debe a la poca

resistencia que tuvo a la helada y el ataque de pájaros.

- El análisis de varianza muestra que existen diferencias significativas en el

rendimiento de seis variedades, los de mayor fueron: Jumataqui con 2473 Kg./ha

y Belén 2000 con 1702 Kg. / ha, las variedades Huganda, Local y Jiwaki con

rendimientos de 1550 Kg./Kg/ha 1248 Kg.,/ha y 1228 Kg. /ha respectivamente, y

por ultimo la Línea 11 con rendimiento menor de 961 Kg. /ha. Y en concordancia

con la evaluación  participativa en grano realizada por los agricultores determina

que la variedad jumataqui fue la más preferida con 91% y la menor preferida fue la

variedad Local que sin embargo ocupó el cuarto lugar en rendimiento expresado

cuantitativamente por la evaluacion agronómica este aspecto se debe a la

preferencia de los agricultores por algo nuevo o desconocido.

- Las evaluaciones con participación de Agricultores durante el desarrollo del cultivo

expresan, que hasta la fase de floración los productores entre hombres y mujeres

consideran que la consistencia y la vigorosidad de la planta es muy importante

seguido de la formación de panoja y por último el ataque de plagas y

enfermedades esto por la poca cultura preventiva que tiene los agricultores.  Y la

evaluacion en la fase de  madurez fisiológica nos indica que la variedad

Jumataqui ocupo el primer lugar por acumular mayor puntaje respecto a los

criterios positivos expresados a su favor y por último la variedad Local por

acumular mas criterios negativos .

- Además la evaluacion que se realizó en el grano clarificó mejor la preferencia de

las variedades y la Línea 11, definiendo de esta manera que la variedad

Jumataqui es la mas preferida por los agricultores de Igachi con seguido de las

variedades Belen 2000, Huganda, Línea 11, la variedad Jiwaki por ultimo la

variedad Local
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7. RECOMENDACIONES

 Se recomienda continuar desarrollando trabajos de investigación sobre el

comportamiento agronómico de las variedades y la Línea 11 estudiados en el

presente trabajo de investigación en el altiplano Norte para determinar las

cualidades adaptativas que mejor beneficio otorgue al productor de quinua.

 También recomendar que se debe seguir involucrando mas a los agricultores en

los trabajos de investigación para garantizar que las tocologías desarrolladas en

Estaciones Experimentales sean implementadas de manera adecuada y optima

en diferentes lugares.

 Realizar evaluaciones participativas en todo el ciclo productivo del cultivo, desde

la preparación de terreno hasta la cosecha, aspecto que permitirá establecer un

patrón guía para mejorar los rendimientos y tener mejores ganancias económicas.

 Recomendar también la difusión de este tipo de investigación a diferentes

regiones y a diferentes cultivos.
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Anexo 2. Croquis del experimento

Departamento: La Paz N
Provincia: Los Andes
Municipio: Batallas
Comunidad: Igachi

T1 T6 T3 T5 T2 T4

T5 T2 T6 T4 T1 T3

T3 T1 T4 T6 T2 T5

TRATAMIENTOS MATERIAL VEGETAL
T1
T2
T3

             T4
T5
T6

Var. Huganda

Var. Local

Var. Jiwaki

Línea 11

Var. Belen 2000

Var. Jumataqui

17 m

96 m

 1 m

 5 m

16 m
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Anexo 3. Promedios de datos por bloques obtenidos en campo.

VARIEDAD HUGANDA

VARIEDAD BLOQUES DF DMF  HP  DT  LP  PP  PG  PB  IC  DP
P

100 DG

B I 107 157 110,00 1,20 40,75 76,92 32,44 44,48 43,38 9,10 0,38 1,99

BII 109 156 108,00 1,18 36,50 59,26 32,26 27,00 54,04 8,30 0,40 2,21

BIII 111 158 104,25 1,03 34,25 55,88 30,22 25,66 53,99 11,00 0,42 2,40

PROM. 109 157 109,75 1,13 37,17 64,02 31,64 32,38 50,47 9,47 0,40 2,20

DES. EST. 2,00 1,00 2,92 0,09 3,30 11,30 1,23 10,50 6,14 1,39 0,02 0,21

CV 10,00 5,00 2,66 8,35 8,88 17,65 3,90 32,42 12,16 14,65 5,00 9,33

VARIEDAD LOCAL

VARIEDAD BLOQUES DF DMF  HP  DT  LP  PP  PG  PB  IC  DP
P

100 DG

Local B I 119 168 92,50 1,25 34,75 48,38 23,35 25,03 50,63 6,30 0,29 1,71

BII 114 161 89,75 0,95 37,00 62,40 27,73 34,68 44,91 7,10 0,31 1,8

BIII 117 165 96,75 1,18 36,00 52,30 26,20 26,10 49,05 9,9,00 0,3 2,29

PROM. 116,67 164,67 93,00 1,13 35,92 54,36 25,76 28,60 48,20 7,47 0,30 1,93

DES. EST. 2,52 3,51 3,53 0,16 1,13 7,24 2,22 5,29 2,96 1,39 0,01 0,31

CV 2,16 2,13 3,79 13,88 3,14 13,31 8,62 18,49 6,13 18,57 3,33 16,15

VARIEDAD JIWAKI

VARIEDAD BLOQUES DF DMF  HP  DT  LP  PP  PG  PB  IC  DP
P

100 DG

B I 104 158 106,25 1,20 35,50 57,94 24,98 32,97 44,08 7,20 0,31 1,89

BII 99 153 101,75 1,15 31,25 48,09 23,60 24,49 48,11 10,80 0,37 2,60

BIII 102 151 104,50 1,18 32,25 52,54 23,89 28,64 52,32 10,30 0,34 1,90

PROM. 101,67 154 104,17 1,18 33,00 52,86 24,16 28,70 48,17 9,43 0,34 2,13

DES. EST. 2,52 3,61 2,27 0,02 2,22 4,93 0,72 4,24 4,12 1,95 0,03 0,41

CV 2,48 2,34 2,18 2,13 6,73 9,33 3,00 14,77 8,55 20,67 8,82 19,11
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LINEA 11

VARIEDAD BLOQUES DF DMF  HP  DT  LP  PP  PG  PB  IC  DP
P

100 DG

B I 109 158 96,50 1,33 41,25 66,78 30,03 36,75 44,97 5,10 0,25 1,41

BII 105 156 99,75 1,55 45,00 49,98 24,38 25,60 49,02 8,30 0,32 2,01

BIII 107 155 126,25 1,20 39,50 50,71 17,30 29,05 41,59 7,50 0,26 2,01

PROM. 107 156,33 107,50 1,36 41,92 55,82 23,90 30,47 45,19 6,97 0,28 1,81

DES. EST. 2 1,53 16,32 0,18 2,81 9,50 6,38 5,71 3,72 1,67 0,04 0,35

CV 1,87 0,98 15,18 13,06 6,70 17,01 26,68 18,74 8,23 23,90 13,68 19,14

VARIEDAD BELEN 2000

VARIEDAD BLOQUES DF DMF  HP  DT  LP  PP  PG  PB  IC  DP
P

100 DG

B I 107 157 128,50 1,41 37,25 71,75 36,18 35,58 50,36 8,50 0,40 2,21

BII 104 154 124,25 1,21 37,50 66,00 31,60 34,40 48,35 7,50 0,38 1,99

BIII 101 150 120,00 1,15 34,00 76,60 42,60 34,00 55,64 9,50 0,41 2,40

PROM. 104 153,67 124,25 1,26 36,25 71,45 36,79 34,66 51,45 8,50 0,40 2,20

DES. EST. 3,00 3,51 4,25 0,14 1,95 5,31 5,53 0,82 3,77 1,00 0,02 0,21

CV 2,88 2,29 3,42 10,90 5,39 7,43 15,02 2,36 7,32 11,76 3,85 9,33

VARIEDAD JUMATAQUI

VARIEDAD BLOQUES DF DMF  HP  DT  LP  PP  PG  PB  IC  DP
P

100 DG

B I 117 153 135,25 1,33 39,75 80,70 47,38 33,33 59,51 11,60 0,43 2,37

BII 104 149 127,00 1,40 40,75 101,20 58,28 42,93 58,57 12,60 0,44 2,39

BIII 106 156 134,50 1,15 39,50 96,90 54,60 42,30 52,87 10,40 0,42 2,22

PROM. 109 152,67 132,25 1,29 40,00 92,93 53,42 39,52 56,98 11,53 0,43 2,33

DES. EST. 7 3,51 4,56 0,13 0,66 10,81 5,55 5,37 3,59 1,10 0,01 0,09

CV 6,42 2,30 3,45 9,93 1,65 11,63 10,38 13,59 6,31 9,55 2,33 3,99



128

Anexo 4. Lista de Participantes del Trabajo de Investigación por Actividad.

Lista de Evaluadores  1ra. Evaluacion Participativa (Etapa de floración).

Nº NOMBRES Y
APELLIDOS OCUPACION CARGO PROCEDENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Heriberto Mamani
Leonardo Chávez
Esteban Chávez
Cristina Condori
Simona Ticona
Faustino Mamani
Antonio Mamani
Celia Machaca
Delia Machaca
Donato Machaca

Yapuchiri Agricultor
Agricultor
Agricultor
Productora propietaria
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Comerciante Agricultor
Agricultor
Agricultor

Presidente APACI Igachi
Batallas
Batallas
Igachi
Batallas
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi

Lista de Evaluadores  2da. Evaluacion Participativa (Etapa de cosecha).

Nº NOMBRES Y
APELLIDOS OCUPACION CARGO PROCEDENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Heriberto Mamani
Hilária Quispe
Antonio Condori
Isabel Yujra
Ceferino Condori
Emilio Salinas
René Condori
Petrona Callisaya
Maria Villa Mamani
Eulogia Condori
Antonio Mamani
Cristina Condori
Donato Machaca
Gonzalo Machaca
Carlos Condori
José Quisberth
Célia Machaca
Nicacia Mamani
Pascuala Flores
Faustino Mamani

Yapuchiri Agricultor
Ama de casa-agriicultora
Yapuchiri Agricultor
Agricultora
Agricultor
Agricultor
Comerciante Agricultor
Ama de casa-Agricultora
Agricultora
Agricultora
Agricultor
Productora propietaria
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor Yapuchiri
Agricultora
Ama de casa-Agricultora
Comerciante Agricultora
Agricultor

Presidente APACI

Strio. Actas APACI

Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Batallas
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi

Lista de Evaluadores  2da. Evaluacion Participativa (En grano).

Nº NOMBRES Y
APELLIDOS OCUPACION CARGO PROCEDENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Heriberto Mamani
Antonio Condori
Isabel Yujra
Ceferino Condori
Emilio Salinas
Cristina Condori
Petrona Callisaya
Maria Villa Mamani
Carlos Condori
José Quisberth

Yapuchiri Agricultor
Yapuchiri Agricultor
Agricultora
Agricultor
Agricultor
Productora Propietaria
Ama de casa-Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agriculto Yapuchiri

Presidente APACI Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Igachi
Batallas
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Anexo 5. Datos Climáticos Estación Meteorológico Tacachira Prov. Los Andes.

 Comportamiento de la Temperatura y la Precipitación durante el Ciclo del Cultivo

Meses T° Max. T° Min. T° Med. Amb. PP

Octubre 16,3 1,8 10,9 33

Noviembre 16,3 2,3 9,3 57

Diciembre 16,8 3,6 4,2 97

Enero 14,6 3,7 9,2 133

Febrero 15,2 3,6 9,4 77,5

Marzo 15,6 3,1 9,4 75

Abril 15,2 1,4 8,3 135

Mayo 14,8 -4,4 5,2 0

Junio 14 -4,1 5 6
Fuente: SENAMHI (Datos climáticos gestión 2005-2006).
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Anexo 6. Análisis Estadístico SAS System

Dependent Variable: DF
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       DF Mean

0.840611      2.768597      2.987009      107.8889

 Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     402.4444444      80.4888889       9.02    0.0018
 BLOQUES                      2      68.1111111      34.0555556       3.82    0.0586
 Error                       10      89.2222222       8.9222222
 Total                     17     559.7777778

                         Duncan's Multiple Range Test for DF

              Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                            A       116.667      3    Local

B      109.000      3    Jumataki
                            B       109.000      3    Huganda
                       C    B       107.000      3    Linea11

C    B       104.000      3    Belen200
                       C            101.667      3    Jiwaki
Dependent Variable: DMF
 Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F
 Model                        7     330.7222222      47.2460317       7.43    0.0027

                 R-Square     Coeff Var      Root MSE      DMF Mean
                 0.838805      1.612022      2.521023      156.3889

 Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     287.6111111      57.5222222       9.05    0.0018
 BLOQUES                      2      43.1111111      21.5555556       3.39    0.0751
 Error                       10      63.5555556       6.3555556
 Total                       17     394.2777778

                              The SAS System
                                 The ANOVA Procedure
                        Duncan's Multiple Range Test for DMF
           Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                         A       164.667      3    Local

B       157.000      3    Huganda
                         B       156.333      3    Linea11
                         B       154.000      3    Jiwaki

B       153.667      3    Belen200
                         B       152.667      3    Jumataki
Dependent Variable: HP
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       HP Mean
                 0.850848      6.691857      7.456774      111.4306

 Source                      DF    Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     3065.392361      613.078472      11.03    0.0008
 BLOQUES                      2      106.548611       53.274306       0.96    0.4162
 Error                       10 556.034722       55.603472
 Total                       17     3727.975694

                         Duncan's Multiple Range Test for HP
           Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                         A       132.250      3    Jumataki

A       124.250      3    Belen200
                         B       107.500      3    Linea11
                         B       107.417      3    Huganda

B       104.167      3    Jiwaki
      B        93.000      3    Local

Dependent Variable: DT
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       DT Mean
                 0.579054      9.690832      0.118578      1.223611

 Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5      0.13267361      0.02653472       1.89    0.1837
 BLOQUES                      2      0.06074653      0.03037326       2.16    0.1661
 Error                       10     0.14060764      0.01406076
 Total                       17      0.33402778

                      Duncan's Multiple Range Test for DT

           Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                         A       1.35833      3    Linea11

A       1.29167      3    Jumataki
                         A       1.25833      3    Belen200
                         A       1.17500      3    Jiwaki
                         A       1.13333      3    Huganda
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        A       1.12500      3    Local
Dependent Variable: LP
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       LP Mean
                 0.812104      5.299359      1.980635      37.37500
 Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     150.2812500      30.0562500       7.66    0.0034
 BLOQUES                      2      19.2708333       9.6354167       2.46    0.1356
 Error                       10      39.2291667       3.9229167
 Total                       17     208.7812500

                         Duncan's Multiple Range Test for LP
                Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                         A             41.917      3    Linea11

B    A             40.000      3    Jumataki
                    B    C             37.167      3    Huganda
                    B    C    D        36.250      3    Belen200

C    D        35.917      3    Local
                   D        33.000      3    Jiwaki

Dependent Variable: PP
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       PP Mean
                 0.806387      14.11783      9.210432      65.23972

 Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     3502.483690      700.496738       8.26    0.0025
 BLOQUES                      2       30.717230       15.358615       0.18    0.8371
 Error                       10      848.320503       84.832050
 Total                       17     4381.521424
                         Duncan's Multiple Range Test for PP
              Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                            A        92.933      3    Jumataki

B        71.450      3    Belen200
                       C    B        64.022      3    Huganda
                       C    B        55.818      3    Linea11
                       C    B        54.358      3    Local

C             52.857      3    Jiwaki
Dependent Variable: PG
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       PG Mean
                 0.899460      14.27282      4.654445      32.61056

 Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     1936.913528      387.382706      17.88    0.0001
 BLOQUES                      2        1.199963        0.599982       0.03    0.9728
 Error                       10      216.638591       21.663859
 Total                       17     2154.752082
                         Duncan's Multiple Range Test for PG
              Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                            A        53.417      3    Jumataki

                        B        36.792      3    Belen200
                       C    B        31.642      3    Huganda
                       C             25.758      3    Local
                       C             24.155      3    Jiwaki

         C             23.900      3    Linea11
Dependent Variable: PB
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       PB Mean
                 0.445250      19.23239      6.228758      32.38681

 Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     262.8609434      52.5721887       1.36    0.3184
 BLOQUES                      2      48.5324924      24.2662462       0.63    0.5547
 Error                       10     387.9742243     38.7974224
 Total                       17     699.3676601
                         Duncan's Multiple Range Test for PB
           Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                         A        39.517      3    Jumataki

A        34.658      3    Belen200
                         A        32.380      3    Huganda
                         A        30.467      3    Linea11

A        28.699      3    Jiwaki
                         A   28.600      3    Local
Dependent Variable: IC

                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       IC Mean
                 0.569711      8.795247      4.404395      50.07699

 Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     242.1958882      48.4391776       2.50    0.1023
 BLOQUES                      2      14.6470610       7.3235305       0.38    0.6949
 Error                       10     193.9869615      19.3986961
 Total                       17     450.8299106
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Duncan's Multiple Range Test for IC
              Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                            A        56.980      3    Jumataki

B    A        51.450      3    Belen200
                       B    A        50.473      3    Huganda

B             48.197      3    Local
                       B             48.170      3    Jiwaki
                       B      45.191      3    Linea11
Dependent Variable: DP
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       DP Mean
                 0.745617      14.54024      1.293273      8.894444
 Source                      DF        Anova SS     Mean Square F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5     40.47611111      8.09522222       4.84    0.0165
 BLOQUES                      2      8.54777778      4.27388889       2.56    0.1269
 Error                       10     16.72555556      1.67255556
 Total                       17     65.74944444
                         Duncan's Multiple Range Test for DP
              Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD

                            A        11.533      3    Jumataki
B    A         9.467      3    Huganda

                       B    A         9.433      3    Jiwaki
B              8.500      3    Belen200

                       B              7.467      3    Local
                       B     6.967      3    Linea11
Dependent Variable: P100
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE     P100 Mean
                 0.933043      5.729424      0.020467      0.357222
 Source                      DF        Anova SS     Mean Square F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5      0.05622778      0.01124556      26.85    <.0001
 BLOQUES                      2      0.00214444      0.00107222       2.56    0.1266
 Error                       10      0.00418889      0.00041889
 Total                       17      0.06256111

Duncan's Multiple Range Test for P100
             Means with the same letter are not significantly different.
           Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD

    A       0.43000      3    Jumataki
A       0.40000      3    Huganda

                         A       0.39667      3    Belen200
                         B       0.34000      3    Jiwaki
                         C       0.30000      3    Local
                         C       0.27667      3    Linea11
Dependent Variable: DG
                 R-Square     Coeff Var      Root MSE       DG Mean
                 0.542808      12.48854      0.262259      2.100000
 Source         DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F
 VARIEDAD                     5      0.55246667      0.11049333       1.61    0.2446
 BLOQUES                      2      0.26413333      0.13206667       1.92    0.1969
 Error        10      0.68780000      0.06878000
 Total                       17      1.50440000

                         Duncan's Multiple Range Test for DG
           Duncan Grouping          Mean      N    VARIEDAD
                         A        2.3267   3    Jumataki

A        2.2000      3    Belen200
                         A        2.2000      3    Huganda
                         A        2.1300      3    Jiwaki
                         A        1.9333      3    Local

                   A        1.8100      3    Linea11
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Anexo 7. Formato de Entrevista Abierta

FORMULARIO DE ENTRAVISTA EVALUACION ABIERTA

Nombre del Agricultor………………………………..Cultivo………………………………..
Nombre del Entrevistador…………………………...Comunidad…………………………..
Titulo del Ensayo……………………………………...Fecha…………………………………

Códigos para comentarios

CRITERIOS Aspectos Positivos Aspectos Negativos
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Anexo 8. Formato de Entrevista Absoluta

FORMULARIO DE EVALUACION ABSOLUTA

Nombre del Agricultor………………………………..Cultivo………………………………..
Nombre del Entrevistador…………………………...Comunidad…………………………..
Titulo del Ensayo……………………………………...Fecha…………………………………

TECNOLOGIA
AGRICOLA Puntaje y Razones

VARIEDADES Y LINEA
Bueno = 3 Regular = 2 Malo = 1

HUGANDA

BELEN 2000

JUMATAQUI

JIWAKI

LINEA 11

LOCAL (TESTIGO)
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Anexo 9. Formato de Orden de Preferencias

FORMATO DE ORDEN DE PREFERENCIAS

Nombre del Agricultor………………………………..Cultivo………………………………..
Nombre del Entrevistador…………………………...Comunidad…………………………..
Titulo del Ensayo……………………………………...Fecha…………………………………

TECNOLOGIA AGRICOLA
(Variedades y Línea) Orden de preferencia CRITERIOS O RAZONES

HUGANDA

BELEN 2000

JUMATAQUI

JIWAKI

LINEA 11

LOCAL (TESTIGO)
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Anexo 10. Tabla de rangos medios para análisis estadístico Kruskal-Wallis

 Cálculo de matriz de rangos medios generales

R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 5,5

R2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 R2 15,5

R3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R3 25,5

R4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 R4 35,5

R5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 R5 45,5

R6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 R6 55,5

 Cálculo de matriz de rangos medios EVALUACION EN GRANO

Trat. Ent. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  R

Huganda 45,5 15,5 15,5 15,5 45,5 25,5 35,5 25,5 45,5 25,5 295

Jumataqui 35,5 5,5 5,5 5,5 5,5 35,5 5,5 15,5 5,5 15,5 135

Jiwaki 25,5 55,5 25,5 45,5 35,5 55,5 25,5 45,5 45,5 15,5 375

Línea 11 15,5 45,5 35,5 25,5 55,5 45,5 55,5 55,5 25,5 55,5 415

Belen
2000 5,5 45,5 35,5 45,5 15,5 55,5 15,5 5,5 15,5 45,5 285

Local 55,5 25,5 55,5 55,5 25,5 15,5 55,5 25,5 55,5 35,5 405
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Anexo 11. Ilustración de Algunas Actividades y de las variedades y Línea en campo.

Agricultores evaluadores de la Comunidad Igachi Municipio Batallas

  Parcela experimental  dos bloques.
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Fotografías: de las Variedades y línea 11 del presente trabajo de investigación

 VARIEDAD JIWAKI VARIEDAD HUGANDA

LINEA 11 VARIEDAD LOCAL

VARIEDAD BELEN 2000 VARIEDAD JUMATAQUI


