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RESUMEN 

La capacidad de adaptación de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y la calidad 

proteíca de sus granos (14-18%) superior a las del trigo, maíz, arroz y otros cereales, 

hacen de la producción de quinua una alternativa fundamental para desarrollar la 

agricultura en el Altiplano boliviano. 

En esa perspectiva, el trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Tunusi del 

Altiplano norte del departamento de La Paz a 3814 msnm y a 4 km de la ciudad de 

Achacachi, geográficamente ubicada a 16° 04’ 17’’ de latitud sud y 68° 42’ 29’’ de longitud 

oeste. Los objetivos del experimento fueron evaluar el comportamiento agrofisiológico 

varietal y determinar el efecto del raleo sobre los componentes del rendimiento y la 

calidad de grano en diez variedades de quinua, procedentes de las tres regiones del 

Altiplano boliviano: Chucapaca, Surumi, Kamiri del Altiplano central; Huganda, Jiwaki, 

Belén 2000 del Altiplano norte; y Pisankalla, Real blanca, Toledo rojo y Pandela del área 

intersalar o Altiplano sur. 

La siembra fue realizada el 5 de noviembre dentro un diseño de bloques al azar con 

cuatro repeticiones, esto para evaluar la producción y partición de biomasa durante las 

fases de emergencia, desarrollo foliar y panojamiento, a partir del cual se añadió el factor 

raleo para evaluar su efecto sobre el rendimiento, volumen de panoja, número de granos, 

tamaño y peso de grano, durante las fases de inicio de floración al llenado de grano. 

En el transcurso de las dos primeras semanas la variedad Chucapaca alcanzó el mayor 

porcentaje de emergencia con 45% y la variedad Pandela el menor con 21%. La 

producción de materia seca mostró tres fases bien diferenciadas, donde a los 60 días la 

producción foliar representó entre el 58 y 67% de la biomasa seca, a los 90 días los tallos 

representaron del 34 al 54% de MS y a los 120 días el peso de la panoja se incrementó 

entre el 47 y 64% de la producción total de MS. 

También la Tasa de Crecimiento Absoluto mostró la mayor ganancia de materia seca 

entre los 60 y 90 días con 13.3 g/día para la variedad Huganda, la misma que se redujo a 

–1.4 g/día a los 120 días, que significó la pérdida de biomasa como consecuencia del 
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efecto medioambiental (granizo, humedad, viento y competencia por recursos aéreos y 

subterráneos). 

El ataque de plagas y enfermedades resultó mayor en la variedad Toledo rojo con una 

incidencia de Peronospora farinosa de 98%, una severidad de 69% y una infestación de 

14 larvas de q’hona q’hona en la fase de grano lechoso a pastoso entre finales de marzo 

e inicios de abril. Del mismo modo, una granizada acaecida durante el mes de febrero 

redujo el área foliar y afectó la producción de granos, reconociéndose los mayores daños 

en las variedades Toledo rojo y Real blanca del Altiplano sur, entre tanto las variedades 

Belén 2000 y Surumi del Altiplano norte y centro demostraron ser las más tolerantes a 

mencionado efecto climático. 

Por otro lado el raleo influyó significativamente en las siguientes variables: altura de 

planta, número de granos por planta, volumen de panoja, tamaño de grano y peso de 

grano, registrándose los mayores rendimientos por planta entre las 25 y 50 plantas/m2, 

donde valores inferiores o superiores solo redujeron el rendimiento y la calidad de grano. 

Al respecto la variedad Belén 2000 registró el mayor rendimiento con 5784 kg/ha, seguida 

por Kamiri con 4970 kg/ha y Jiwaki con 4884 kg/ha, en contraposición a las variedades 

Real blanca y Toledo rojo que reportaron 1676 kg/ha y 1092 kg/ha respectivamente. 

Mientras tanto, con raleo se produjeron 3703 kg/ha y sin raleo 3569 kg/ha, expresándose 

un efecto significativo del raleo, cuando la densidad sobrepasaba las 110 plantas/m2. 

La variedad Pisankalla fue la más precoz con 139 días a la madurez fisiológica y la más 

tardía Surumi con 174 días, mientras que el contenido de proteína fue mayor en la 

variedad Pandela con 14.1%, seguida de Pisankalla y Belén 2000 con 13%, en tanto que 

Jiwaki obtuvo el menor valor con 11.4%, por lo que en líneas generales, los resultados 

obtenidos fueron atribuibles al genotipo varietal, las condiciones edafoclimáticas del lugar 

y a las prácticas de manejo como fue el arreglo de la densidad de plantas a través del 

raleo. 
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SUMMARY 

The quinua’s capacity of adjustment (Chenopodium quinoa Willd.) and the protein quality 

of its grains (14-18%) superior to those of the wheat, corn, rice and other cereals, they do 

of the quinua’s production a fundamental alternative to develop the agriculture in the 

Bolivian Altiplane. 

In that perspective, the research’s work was realized in Tunusi's community of the north 

Altiplane of La Paz department to 3814 msnm and to 4 km from Achacachi's city, 

geographically located to 16° 04' 17" of latitude south and 68° 42' 29" of length west. The 

experiment’s objetives were to evaluate the behavior agrophysiologic varietal and to 

determine the effect of the raleo on the yield’s components and the grains’s quality in ten 

varieties of quinua proceeding from three regions of the Bolivian Altiplane: Chucapaca, 

Surumi, Kamiri of the central Altiplane; Huganda, Jiwaki, Belén 2000 of the north Altiplane; 

and Pisankalla, Real Blanca, Toledo Rojo and Pandela of the area intersalar or south 

Altiplane. 

Seedtime was made on November 5 inside a design of blocks at random with four 

repetitions, to evaluate the production and partition of biomass during the phases of 

emergency, development of leaves and panojamiento, from which the raleo factor was 

added to evaluate its effect on the yield, cob’s volume, grains’s number, size and weight of 

grain during the phases of beginning of flowering to the grains’s filling. 

In the course of the first two weeks, the Chucapaca variety reached the major percentage 

of emergency with 45% and the Padela variety the minor with 21%. The production of dry 

matter showed three differentiated well phases, where to 60 days the leaves’s production 

represented between 58 and 67% of the dry biomass, to 90 days the stems represented 

from 34 to 54% of MS and to 120 days the cob’s weight increased among 47 and 64% of 

the total production of dry matter. 

Also the Rate of Absolute Growth (TCA) showed the major profit of dry matter between 60 

and 90 days with 13.3 g/día for the Huganda variety, the sameone that diminished to -1.4 

g/día to the 120 days, which the loss of biomass meant as consequence of the 
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environmental effect (hail, humidity, wind and competition by aerial and underground 

resources). 

The assault of plagues and diseases turned out to be major in Toledo rojo variety with an 

incident of Peronospora farinosa of 98%, a severity of 69% and an infestation of 14 larvas 

of q'hona q'hona in the phase of milky grain to doughy between March’s ends and April’s 

beginnings. In the same way, a hailstone happened during February reduced the area to 

foliate and affected the production of grains, the major hurts being recognized in the 

varieties Toledo Rojo and Real Blanca of the south Altiplane, meanwhile the varieties 

Belén 2000 and Surumi of the north and center Altiplane, demonstrated to be the most 

tolerant to mentioned climatic effect. 

On the other hand, the raleo influenced significantly in the following variables: height of 

plant, grains’s number by plant, cob’s volume, grain’s size and grain’s weight, registering 

itself the greater yields between 25 and 50 plants/m2, where low or top values only 

reduced the yield and the quality of grain. In the matter the Belén 2000 variety registered 

the major yield with 5784 kg/ha, followed by Kamiri with 4970 kg/ha and Jiwaki with 4884 

kg/ha, in contraposition to the varieties Real Blanca and Toledo Rojo that they reported 

1676 kg/ha and 1092 kg/ha respectively. Meanwhile, with raleo were produced 3703 kg/ha 

and without raleo 3569 kg/ha, expressing a significant effect of the raleo, when the density 

was exceeding the 110 plants/m2. 

The Pisankalla variety was the most precocious with 139 days to the physiological maturity 

and the most late Surumi with 174 days, whereas the protein content was major in the 

Pandela variety with 14.1%, followed by Pisankalla and Belén 2000 with 13 %, while 

Jiwaki obtained the minor value with 11.4%, for what in general lines, the obtained results 

were attributable to the varietal genotype, the conditions of ground and climate of the place 

and to the practices of handling as the adjustment of the density of plants through raleo. 

through raleo.  



 1

1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de 3000 años atrás, se cultivaba en la región de los Andes una semilla 

muy importante para la población nativa, que por sus grandes cualidades nutricionales, 

era considerada como parte fundamental de la dieta alimenticia del pueblo aymará y 

quechua. La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), conserva aún características muy 

peculiares con relación a otras especies por su alta capacidad de adaptación a 

situaciones adversas de clima y suelo, limitantes para otro tipo de cultivos como el trigo, 

maíz, arroz y otros.  

Bolivia es el principal productor de quinua con un área de cultivo estimada de 36.000 

hectáreas, donde aproximadamente el 65% es cultivada para autoconsumo y el 35% es 

vendida en el mercado nacional e internacional y cuya demanda crece debido al alto valor 

proteíco de sus granos (12 a 18%). Sin embargo el comportamiento agrofisiológico de 

cada variedad y los atributos fenotípicos de interés como el rendimiento, área foliar, peso 

y tamaño de granos, están determinados por efectos atribuibles al genotipo, ambiente y al 

empleo de prácticas de manejo como el raleo, cuya función principal es la de evitar 

interacciones competitivas entre individuos y maximizar el rendimiento.  

El arreglo de la densidad de plantas por medio del raleo, produce cambios en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo que se manifiestan en el rendimiento y los 

componentes del rendimiento como ser, el número de granos por planta, número de 

granos por superficie, peso de granos, altura, diámetro y volumen de las estructuras 

reproductivas; además de la calidad física y genética de los granos expresadas por los 

caracteres de tamaño, humedad, peso volumétrico, contenido de proteína y otros. 

En tal sentido, el presente trabajo pretende obtener mediante experimentación científica, 

información sobre cambios en la agronomía y fisiología de diez variedades de quinua 

provenientes de la zona norte, central y sur del Altiplano boliviano, evaluadas alrededor 

del lago Titicaca. Estudios sobre la respuesta varietal, en relación a las condiciones 

medioambientales y el efecto del raleo sobre los componentes del rendimiento, nos 

permitirán establecer bases científicas acerca el valor de adaptabilidad, supervivencia y 

productividad por superficie, piezas fundamentales para desarrollar la cadena productiva 

de la quinua. 
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1.1. Objetivo general 

• Evaluar el comportamiento agrofisiológico de diez variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) y las consecuencias del raleo en los 

componentes del rendimiento y calidad de grano en la comunidad de Tunusi 

del Altiplano norte de La Paz - Bolivia. 

1.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el efecto de factores abióticos y bióticos sobre las diez variedades de 

quinua durante el ciclo vegetativo. 

• Analizar el ritmo de crecimiento y desarrollo varietal a través de cambios 

cualitativos y cuantitativos en el ciclo ontogénico del cultivo. 

• Evaluar el efecto del raleo sobre el rendimiento, además de la calidad física y 

proteíca de los granos en las diez variedades de quinua.  

• Identificar las variedades con mejor comportamiento agronómico frente a las 

condiciones ambientales locales. 

1.3. Hipótesis 

Ho: No existe diferenciación de respuesta varietal en relación al efecto de 

factores bióticos y abióticos. 

Ho: No existen diferencias en el desarrollo y ritmo de crecimiento de las diez  

variedades. 

Ho: El raleo no influye en la expresión del rendimiento y no existen diferencias en 

la calidad física y proteíca de los granos. 

Ho: Todas las variedades presentan el mismo comportamiento agronómico frente 

a las condiciones ambientales locales. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen y distribución geográfica 

La región de los Andes considerada por Ricardi et al., (2001) como una de las principales 

zonas de origen de varias plantas, ha generado gran variabilidad citogenética dentro el 

periodo evolutivo de las especies, dando origen a uno de los sistemas agrícolas más 

sostenibles y con mayor diversidad genética en comparación al resto del mundo. 

La quinua una especie de origen andino, muestra la mayor distribución de formas, 

diversidad de genotipos y de progenitores silvestres en los alrededores del lago Titicaca 

de Perú y Bolivia, encontrándose la mayor diversidad entre Potosí (Bolivia) y Sicuani - 

Cuzco (Perú) (Mújica et al., 2001). 

Tapia (2000), indica que dentro la zonificación agroecológica de la quinua se diferencia 

cinco grupos de quinuas adaptadas a diferentes condiciones medioambientales, las 

quinuas de los valles interandinos, las quinuas circundantes al lago Titicaca, las quinuas 

de los Salares en el Altiplano sur de Bolivia, las quinuas que se cultivan a nivel del mar en 

el centro y sur de Chile, y las quinuas de los Yungas o zona subtropical de Bolivia.  

2.2. Importancia de la quinua 

La importancia de la quinua radica en el valor estratégico de sus granos, por ser el único 

alimento vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales para la vida del ser 

humano y también porque se presenta como una firme alternativa para desarrollar el 

Altiplano boliviano. Su contenido en proteínas, entre 14 y 18% es más alta que la del trigo 

(9%), el arroz (8%) y los huevos (11,3%), y solamente es superado por la soya (33%) y la 

carne (21%). Recientemente la industria de alimentos se ha interesado en sus granos 

debido a una creciente demanda de productos derivados de ellos (FAO, 2001). 

Además, de las características anteriormente mencionadas, la quinua presenta una 

elevada capacidad de adaptación y tolerancia a condiciones adversas de clima y suelo, 

las cuales le confieren ventaja frente a otro tipo de cultivos. Nunca queda mejor 

expresada la siguiente frase: “Una mala cosecha de quinua genera mayor rendimiento, 

que una buena cosecha de trigo o arroz.” (Tagle y Planella, 2002). 
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De acuerdo al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de Bolivia (2004), en la 

actualidad el cultivo de la quinua va incrementando notablemente los ingresos 

económicos de los productores. En la región sur del altiplano boliviano, este cultivo es la 

única especie adaptada a las condiciones edafoclimáticas, convirtiéndose en una 

importante fuente de divisas por medio de la exportación de sus granos y subproductos a 

países como EEUU, Holanda y Francia.  

2.3. Características del cultivo de la quinua 

2.3.1. Descripción taxonómica 

Según Giusti (1970), citado por la FAO (2001), la quinua es una planta perteneciente a la 

división: Fanerógama, clase: Dicotiledónea, subclase: Angiospermas, orden: 

Centrospermales, familia: Chenopodiacea, género: Chenopodium y especie: 

Chenopodium quinoa Willdenow. 

2.3.2. Descripción botánica  

La planta es anual, erguida, de tamaño muy variable; puede medir desde 1 a 3,5 metros 

de altura, según los ecotipos, las razas y el medio ecológico donde se cultiven (Mújica et 

al., 2001). 

Las quinuas de valle generalmente tienen mayor altura que las que crecen por encima de 

los 4000 msnm y las de zonas frías, su coloración varía con los genotipos y fases 

fenológicas y está clasificada como planta C3 (Gallardo et al., 1997). 

La raíz es pivotante y vigorosa, tiene una profundidad de 0.50 a 2.8 m dependiendo del 

ecotipo, la profundidad del suelo y la altura de la planta, sosteniendo incluso plantas de 

hasta más de dos metros de altura (Gallardo et al., 1997). 

El tallo es de sección circular cerca de la raíz, transformándose en angular a la altura 

donde nacen las ramas y hojas, la médula es suave cuando las plantas son tiernas y seca 

con textura esponjosa cuando maduran. A medida que el tallo crece, puede desarrollar 

ramas laterales dependiendo de los ecotipos o variedades (Gandarillas, 2006). 
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Las hojas son de carácter polimorfo en la planta; las hojas básales son romboides, 

mientras que las hojas superiores alrededor de la inflorescencia, son generalmente 

lanceoladas. la lámina está cubierta por una pubescencia granulosa de oxalato de calcio 

que favorece la absorción y retención de humedad atmosférica (Gandarillas, 2006). 

La inflorescencia de la quinua es racimosa y por la disposición de las flores en el racimo 

se considera como una panoja. La inflorescencia ancestral de la quinua es glomerulada, 

la misma que es dominante sobre la amarantiforme. Dentro de una misma inflorescencia 

pueden presentarse flores hermafroditas, femeninas o pistiladas (Gandarillas, 2006). 

La flor hermafrodita está constituida por un perigonio de cinco partes, el gineceo, con un 

ovario elipsoidal con dos o tres ramificaciones estigmáticas rodeadas por el androceo de 

cinco estambres curvos y cortos y un filamento también corto (Gallardo et al., 1997). 

El fruto de la quinua es un aquenio, el perigonio cubre la semilla y se desprende con 

facilidad al frotarlo. La saponina se ubica en la primera membrana del pericarpio, su 

contenido y adherencia en los granos es muy variable y es el responsable del sabor 

amargo de los granos (Gallardo et al., 1997). 

     

Figura 1. Morfología y anatomía del grano de quinua (Gallardo, et al., 1997). 
Partes 1a) y 1b). Cotiledones (C); Perisperma (P); Episperma (E); Región de la 
unión (RU); Alvéolo (A); Pericarpio (PE); Radícula (R); Funícula (F); Eje radicular y 
cotiledonar (H); Ápice del tallo (SA). 
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La semilla está envuelta por el episperma en forma de una membrana delgada, el embrión 

formado por los cotiledones y la radícula constituye la mayor parte de la semilla. Existen 

tres formas de granos definidos: cónicos, cilíndricos y elipsoidales y por el tamaño, se los 

puede clasificar en grandes: de 2.2 a 2.6 mm; medianos: de 1.8 a 2.1 mm; y pequeños: 

menores a 1.8 mm (Gallardo et al., 1997).  

2.3.3. Características fisiológicas 

Zvietcovitch (1976), citado por Rodriguez (2005), indica que la quinua es una planta C3, a 

causa del tipo anatómico de sus hojas, que tienen bien definido la presencia del 

parénquima clorofiliano de empalizada. Esta característica determina la poca eficiencia en 

la asimilación del CO2 con relación a las plantas del tipo C4. 

Asimismo Dizes y Bonifacio (1992), en observaciones realizadas de cortes transversales 

de limbos de la hoja de quinua, indican que la estructura anatómica es típica de una 

planta C3, ya que las hojas presentan un parénquima de empalizada con muchas capas 

de células dispuestas perpendicularmente a la epidermis, que a su vez cuenta con un 

gran número de vesículas pilosas, cuya función es retener pequeñas porciones de agua, 

acondicionando la humedad relativa alrededor de la hoja y reduciendo la transpiración. 

2.3.4. Características genéticas 

La quinua es una especie alotetraploide, constituida por dos diploides, con un número de 

36 cromosomas (2n = 4x = 36). Las especies silvestres más próximas a la quinua son C. 

hircinum y C. berlandieri, con igual número de cromosomas  y C. pallidicaule con 2n = 2x 

= 18 cromosomas (Bonifacio, 1990). Desde el punto de vista de su variabilidad puede 

considerarse como una especie oligocéntrica con centro de origen de amplia distribución y 

diversificación múltiple, la región andina y dentro de ella las orillas del lago Titicaca, son 

las que muestran mayor diversidad y variación genética (Bonifacio, 1995). 

2.3.5. Características fenológicas 

La quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y diferenciables, las cuales permiten 

identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta, se han determinado 

doce fases fenológicas (Mujica y Canahua, 1989). Por su parte Correa (2005), trabajando 
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con quinuas altiplánicas, pudo distinguir diez etapas morfo-anatómicas claramente 

diferenciales que son las siguientes: 

a) Emergencia, caracterizada por la aparición de la pequeña plántula sobre la superficie 

del suelo extendiendo sus dos hojas cotiledonales, que varía de acuerdo al tiempo 

de almacenamiento y variedad de la semilla, es así que el tiempo requerido después 

de la germinación hasta la emergencia de los cotiledones varía de 3 a 7 días. 

b) Dos hojas verdaderas, es la parte posterior a la emergencia donde aparte de las 

hojas cotiledonales, aparecen dos hojas verdaderas extendidas en forma romboidal y 

se encuentran en botón el siguiente par de hojas, esto se observa a los 15 y 20 días 

después de la siembra. 

c) Cuatro hojas verdaderas, es la etapa comprendida  entre los días 20 y 25 después 

de la siembra. Los prófilos ya visibles van a constituirse en las apéndices, el futuro 

vástago que empieza a diferenciarse. Esta etapa finaliza con la completa expansión 

de las hojas y la iniciación del sexto par de hojas alternas. 

d) Seis hojas verdaderas (diferenciación panicular), durante el transcurso de esta etapa 

el tejido meristemático apical cambia de la etapa vegetativa a la reproductiva, es 

decir del proceso de formación solamente de primordios foliares (crecimiento) al 

proceso de formación alternativa de primordios foliares y reproductivos (crecimiento 

+ desarrollo). Esta etapa comprende entre los 25 y 30 días. 

e) Etapa de panojamiento, se caracteriza por el despunte de la flórula hasta la 

prefloración, en esta etapa que ocurre entre los 65 y 70 días no hay apertura de 

ninguna flor. El despunte de la flórula (inflorescencia), constituido por un gran 

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

arriba.  

f) Inicio de floración, es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los 

estambres separados, esto ocurre entre los 65 a 70 días. Esta fase es muy sensible 

a la falta de agua y a las heladas, resistiendo solamente hasta –1ºC. El inicio de 

floración y la floración son vitales y de amplio riesgo para la producción de granos. 
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g) Floración, es la etapa de mayor crecimiento en longitud, se considera como etapa de  

floración cuando el 50% de la población de flores de la panoja principal están en 

floración. El tiempo varía en función de las condiciones ambientales y en general 

transcurren entre 15 y 20 días, desde la primera a la última flor en la panoja. 

h)  Grano lechoso, es la etapa después de la fertilización; en el óvulo de la flor se 

desarrolla un receptáculo, del que es posible con una leve presión de los dedos, 

extraer un líquido lechoso. A estas alturas el crecimiento en longitud se debe ante 

todo al alargamiento del tercio superior. Ello sucede entre los 100 a 130 días. 

i) Grano pastoso, es la etapa comprendida entre los 130 y 160 días en donde el tejido 

perispérmico sufre un cambio del estado lechoso a un estado pastoso semisólido. Es 

un cambio que ocurre a medida que el contenido del almidón aumenta, en tanto que 

el contenido de agua se va reduciendo.  

j) Madurez fisiológica, es cuando al ser presionado el fruto con las uñas, esta presenta 

resistencia a la penetración como consecuencia de que las estructuras almidonosas 

del perisperma se han solidificado, relegando el contenido de agua en un rango de 

15 a 20%. Asimismo, las plantas muestran hojas amarillentas y una defoliación de 

forma gradual, ello ocurre entre los 160 y 180 días. 

2.4. Valor nutritivo 

La quinua es el único alimento de origen vegetal que provee todos los aminoácidos 

esenciales en valores cercanos a los establecidos por la FAO, lo que le confiere la 

denominación de producto con alto valor biológico (Mújica et al., 2001).  

Esto es particularmente importante, debido a que la calidad de la proteína de un alimento 

depende de su contenido en aminoácidos esenciales. La FAO ha señalado que una 

proteína es biológicamente completa cuando contiene todos los aminoácidos esenciales 

en una cantidad igual o superior a la establecida por el aminoácido de referencia o patrón 

(FAO/OMS/UNU, 1988). En el cuadro 1, se presenta la composición de la quinua respecto 

a otros cereales. 
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Cuadro 1. Composición del grano de quinua vs. otros cereales 

Valor energético Quinua Trigo Arroz Maiz 
 Kcal./100 g 350 309 353 338 
 Proteínas/100 g 13.81 11.5 7.4 9.2 
 Grasa/100 g 5.01 2.01 2.2 3.8 
 Carbohidratos/100 g 59.74 59.4 74.6 65.2 
 Agua/100 g 12.65 13.2 13 12.5 

FAO/OMS/UNU (1988). 

2.5. Producción y rendimiento 

De acuerdo al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de Bolivia (2004), 

Bolivia es uno de los principales productores de quinua, actualmente registra el 46% de la 

producción mundial, le sigue Perú con el 42% y EEUU con el 6.3%. La superficie cultivada 

en el país es de 35 mil hectáreas generando empleo para más de 70 mil productores y el 

valor de las exportaciones en los últimos 4 años ha alcanzado 2.2 millones de dólares 

anuales 

La producción nacional de quinua en los años 70 era de aproximadamente 9000 tm/año 

en una superficie de aproximadamente 12000 ha cultivadas. En los últimos años esta 

producción se ha incrementado a un promedio de 22000 tm/año, producidas en cerca de 

36000 ha (CAF; CID; CLACDS-INCAE, 2001). 

La variedad de quinua más cotizada a nivel internacional es la Quinua Real que solo se 

produce en el Altiplano sur y parte del Altiplano central y no ha podido ser adaptada a 

otras regiones del mundo, debido a sus características propias de interacción genotipo – 

ambiente (CAF; CID; CLACDS-INCAE, 2001). Según información proporcionada por la 

Asociación Nacional de Productores de Quinua  ANAPQUI (2001), la tonelada métrica de 

quinua en grano puesto en Arica-Chile tiene un costo promedio de 1050 dólares. 

2.6. Requerimientos del cultivo 

2.6.1. Precipitación 

Rojas (1998), manifiesta que dependiendo de la zona agroecológica y del genotipo al que 

pertenece, varía desde 250 mm (zona de salares en Bolivia), de 400 a 600 mm alrededor 

del lago Titicaca, hasta 1500 mm en los valles interandinos. Es importante destacar que la 
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quinua muestra alta resistencia a períodos de sequía, pero requiere suficiente humedad 

en la etapa de inicio de cultivo. 

2.6.2. Temperatura 

Alcón (2005), indica que la temperatura promedio requerida para la quinua esta alrededor 

de 15 a 25ºC. Soporta hasta –5 °C en la fase de ramificación, dependiendo del ecotipo y 

de la duración de la temperatura mínima su resistencia ontogénica al frío y a la sequía es 

muy variable. Las temperaturas inferiores a 2ºC en fase de llenado de grano, pueden 

afectar seriamente la producción. 

2.6.3. Suelo 

Prefiere suelos francos, semiprofundos, con buen drenaje y provistos de nutrientes; el pH 

del suelo debe ser neutro o ligeramente alcalino, aunque algunas variedades procedentes 

de los salares en Bolivia, pueden soportar hasta un pH de 8.0, demostrando su carácter 

halófito. Otras variedades en cambio se adaptan a suelos ácidos con pH 4,5 como es en 

el caso de Cajamarca, Perú (Tapia, 1979; citado por Apaza, 2006). 

2.6.4. Fertilización 

Mamani (2006), señala que en la práctica, los campesinos no fertilizan la quinua, 

dependen de los nutrientes aplicados al cultivo anterior que es generalmente la papa, 

como es el caso del Altiplano norte. Sin embargo la quinua responde en forma 

significativa a niveles de fertilización de 80 a 120 kg de nitrógeno, 60 a 80 kg de fósforo y 

hasta 80 kg/ha de potasio en suelos deficientes, que muy rara vez se presenta en los 

suelos de los Andes.  

2.7. Factores adversos del cultivo 

2.7.1. Factores abióticos 

Blanco (1988) citado por Alcón (2005), indica que los factores abióticos adversos más 

importantes para la producción de quinua son: la sequía, helada, salinidad del suelo, 

granizada, nevada, viento, inundaciones y exceso de calor, que afectan la producción 

desde pequeños daños, hasta la pérdida total de la cosecha.  
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La sequía, afecta sensiblemente al normal crecimiento y desarrollo de la planta afectando 

las principales funciones, disminuyendo el potencial productivo y el rendimiento de sus 

órganos. Esta puede ocurrir en cualquier etapa fenológica de su desarrollo (Mújica et al., 

2004). 

Las heladas, ocurren con mayor frecuencia e intensidad a altitudes por encima de los 

3000 msnm. A mayor altitud, mayor es la radiación infrarroja, la cual va aparejada con una 

temperatura más baja del aire. Por ello, los Andes altos son más fríos y con mayor 

radiación infrarroja (Jacobsen et al., 2000). 

La salinidad, causa disminución de la producción debido a una reducción del área foliar, 

como consecuencia de la inhibición de la división y crecimiento celular, disminución del 

crecimiento de los tejidos, raíces, tallos y hojas (Jacobsen et al., 1999). 

Las granizadas y nevadas, que son esporádicas y muy localizadas, producen daños 

irreversibles en algunos casos, sobre todo cuando ocurre en la maduración, 

desprendiendo los granos de la panoja y en caso de nevada tumbando y humedeciendo la 

semilla (Mújica et al., 2004). 

Las inundaciones y excesos de humedad en el suelo en años lluviosos y zonas planas o 

mal niveladas, produce pudrición de las raíces, provocando el asfixiamiento y el tumbado 

de las plantas (Jacobsen et al., 1999). 

Los vientos, causan el tumbado de las plantas, la desecación del suelo y en algunos 

casos erosión eólica, como lo que ocurre en los salares de Uyuni, Salinas de Garci 

Mendoza, Coipasa y Llica en Bolivia (Mujica et al.,1998). 

El calor excesivo y altas temperaturas, producen aborto de flores y muerte del polen, 

llegando incluso a anular por completo la producción de grano, o en su defecto producir 

grano vano por falta de polinización (Jacobsen et al., 2000). 

2.7.2. Factores bióticos 

Dentro los factores bióticos que afectan a la quinua están: las plagas (insectos, 

nematodos, pájaros y roedores) y enfermedades (hongos, bacterias y virus); estos 
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ocasionan pérdidas directas e indirectas. Estimar las pérdidas es difícil y cada vez se van 

creando nuevas técnicas de evaluación para estos parámetros (Rasmussen et al., 2000). 

En la zona andina, varias especies de Eurysacca: E. media Povolny, E. melanocampta 

Meyrick y E. quinoae Povolny se encuentran asociadas a la quinua. Investigaciones 

recientes evidencian que q’hona q’hona o q’haq’ho kuru corresponden a E. quinoae 

Povolny, plaga clave que año tras año ocasiona daños de importancia económica, 

reduciendo hasta el 40% de la producción total de quinua (Rasmussen et al., 2000). 

Danielsen y Ames (2000), indican que el mildiu de la quinua, cuyo agente causal es el 

hongo (Peronospora farinosa), es la enfermedad más importante y la que mayor daño 

causa a la planta. Ataca a hojas, ramas, tallos, inflorescencias y panojas, infecta durante 

cualquier estado fenológico en función al exceso de lluvia. Provoca defoliación y afecta el 

normal  desarrollo y fructificación de la quinua. 

2.8. Genotipo y medio ambiente 

De la Vega et al., (2004) indican que un conjunto de plantas, con fondo genético 

normalmente similar o uniforme entre individuos representa el genotipo, que a su vez se 

manifiesta dentro un conjunto de plantas, representadas por un cultivo agrícola. 

Los mismos autores señalan que en general, el genotipo se refiere al conjunto de genes 

que determina la expresión de un carácter de interés y el ambiente son los factores que 

rodean el genotipo (agua, nutrición, temperatura, enfermedades entre otros), que influyen  

de manera directa o indirecta sobre la expresión de dicho carácter. 

El medio ambiente constituye la unidad compleja funcional, en la que interactúan múltiples 

factores de origen abiótico, como la temperatura, humedad, luz, aire, suelo y factores de 

origen biótico como los microorganismos, plantas, animales y los seres humanos. 

Asimismo, los factores no vivientes determinan el tipo de vida que puede existir en el 

medio, la cual debe reunir ciertas condiciones de sobrevivencia y adaptación, lo que 

garantiza el funcionamiento, equilibrio y perpetuación de la especie (CIEC; FONAMA; BM, 

2000). 
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2.9. Interacción genotipo – ambiente 

La interacción del suelo, clima, plagas, enfermedades y genotipo forma un ambiente único 

que deriva en la expresión del fenotipo. En consecuencia, la expresión de los atributos 

fenotípicos de interés como el rendimiento y caracteres asociados a la calidad, están 

determinados por efectos atribuibles al ambiente, al genotipo y a la interacción entre 

genotipo-ambiente (de la Vega y de la Fuente, 2004). 

Raffaillac (2005) indica que las respuestas genéticas de los individuos de una población 

local en el medio al cual son sometidos son expresadas por los fenotipos (expresión física 

del genotipo). Es así que un mismo genotipo puede generar diferentes fenotipos en 

función de las condiciones medio ambientales, lo que se conoce como plasticidad 

fenotípica. El fenotipo constituye entonces el resultado de la interacción entre el genotipo 

y el medio ambiente. 

2.10. Estructura y densidad de un cultivo 

De acuerdo a Maddonni y de la Fuente (2004), la estructura del cultivo puede definirse 

como la distribución espacial de la superficie fotosintetizante o de la cubierta vegetal que 

recubre el suelo y que determina y modula la captación de recursos del ambiente. El 

índice de área foliar, ángulo de inserción de hojas, filotaxis, distribución de la ramificación 

y número de hojas son algunos parámetros que hacen a la estructura del cultivo. 

Por otro lado, Kruk y Satorre (2004) indican que el manejo de la densidad es una de las 

prácticas más importantes que determina la capacidad de un cultivo de interceptar 

recursos, pudiendo llegar a afectar de manera importante la captura y utilización de 

radiación, oxígeno, agua y nutrientes. La elección de la densidad está orientada a 

maximizar el uso de los recursos y reducir los efectos perjudiciales de factores abióticos y 

bióticos y en consecuencia a incrementar el rendimiento y la calidad de granos. 

2.11. Mecanismos de respuesta a la densidad 

2.11.1. Competencia 

La competencia es el proceso de mayor importancia en la regulación de las respuestas 

del cultivo a la densidad. En este análisis, competencia es el proceso a través del cual las 
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plantas comparten recursos que están provistos en forma insuficiente, para satisfacer su 

demanda combinada de agua, luz y nutrientes ( Kruk y Satorre, 2004). 

Los mismos autores sostienen que la competencia causa una reducción en la 

supervivencia, crecimiento y rendimiento de las plantas individuales o de su fecundidad. 

Se puede definir dos tipos de competencia: interespecífica, entre individuos de especies 

diferentes y intraespecífica, entre individuos de la misma especie. 

Al respecto Maddonni y de la Fuente (2004) indican que es esperable que en poblaciones 

de genotipos semejantes, las necesidades y uso de recursos limitantes entre individuos 

sean mucho más parecidas y por lo tanto la competencia puede resultar mayor que entre 

individuos genéticamente heterogéneos. Individualmente las plantas tienden a aferrarse al 

lugar donde arraigan hasta que pierden vigor o mueren, e impiden que sobrevivan 

individuos cercanos, controlando la luz, humedad y nutrientes del entorno. 

2.11.2. Interacciones no  competitivas 

Según Kruk y Satorre (2004), el aumento de la densidad hasta cierto límite, puede 

desencadenar procesos no competitivos, aunque de menor grado que los generados por 

la competencia. Actualmente existe un fuerte cuerpo de evidencias mostrando que las 

plantas vecinas en un cultivo modifican la calidad de la luz a través del balance entre la 

relación rojo/rojo lejano. Estos cambios producen respuestas morfológicas de los cultivos 

incluyendo el aumento de la tasa de extensión de tallos o el desarrollo de macollos. 

En estadíos tempranos de un cultivo con baja cobertura foliar, estos no son eficientes en 

la captación de radiación, debido a que se saturan a una intensidad lumínica baja, pero 

pueden modificarse favorablemente a través de un correcto aumento de la densidad que 

permita una cobertura más rápida. Se ha demostrado que es necesario generar de forma 

temprana un IAF que permita interceptar rápidamente la mayor proporción de la radiación 

incidente (95%) y además es esencial que ese valor se mantenga durante la mayor 

cantidad de tiempo posible (Cirilo, 2000). 
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2.12. Efecto del raleo sobre el rendimiento 

Ferraris (2003) indica que en general, el rendimiento por unidad de área en cultivos de 

grano, presentan una marcada respuesta al aumento de la densidad. Mientras el 

rendimiento por planta disminuye con aumentos en la densidad, el rendimiento por área 

se incrementa hasta un máximo a partir del cual, el aumento del número de individuos 

provoca competitividad y reduce el rendimiento. 

De acuerdo con Peil y Gálvez (2004), si se analiza las etapas iniciales de una curva de 

respuesta típica de un cultivo a la densidad poblacional, se pueden distinguir tres etapas a 

medida que esta aumenta. 

Una primera etapa en la que el incremento de la densidad no influye en la producción por 

planta, por lo que la producción por hectárea aumenta proporcionalmente a la densidad. 

La segunda etapa donde se alcanzan niveles poblacionales dentro los cuales, un aumento 

de la población determinará un estabilización del rendimiento. Y una tercera etapa donde 

el aumento de la densidad disminuye la producción por planta así como la calidad de los 

granos, producto de la competencia intraespecífica. 

2.13. Efecto del raleo sobre los componentes del rendimiento 

Los cambios que el arreglo de la densidad produce en los componentes del rendimiento 

influyen de forma directa en la producción de granos. Por ejemplo Andrade et al., (1996) 

encontraron en maíz, que el número de granos disminuyó desde 480 a 250 granos, 

utilizando densidades de 8 plantas /m2 y 18 plantas/m2 respectivamente. 

Del mismo modo, Bragachini et al., (1994) mencionan que en estudios sobre el efecto de 

la densidad sobre el rendimiento y sus componentes en el cultivo de trigo, sobre un rango 

de densidades de: 186, 286 y 346 plantas/m2 para el norte argentino, el rendimiento por 

unidad de área fue mayor a 186 plantas/m2 y donde algunos componentes del 

rendimiento como la cantidad de espigas disminuyeron de 583 a 575 espigas/m2 y el 

número de macollos de 3 a 2 por planta, a medida que la densidad alcanzó las 346 

plantas/m2. 
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En quinua, Gómez (2006) recomienda utilizar una densidad de 10 a 12 plantas por metro 

lineal para evitar la competencia de nutrientes en sitios circundantes al lago Titicaca. 

También 1Bonifacio (2006) recomienda dejar entre 10 y 15 plantas por metro lineal, 

eliminando ante todo plantas débiles y de distintas características.  

2.14. Crecimiento y desarrollo 

Para Salisbury y Ross (2000), el crecimiento es un proceso fisiológico que significa 

aumento de tamaño ya sea en volumen, peso, cantidad de protoplasma o número de 

células como resultado de la división celular en donde los cambios son cuantitativos, En 

cambio el crecimiento y la especialización de las células para formar tejidos, órganos y 

organismos se conoce a menudo como desarrollo o morfogénesis.  

Por su parte Medina (1989), indica que el desarrollo es un conjunto de cambios 

cualitativos morfológicos y fisiológicos que ocurren en las plantas durante su ciclo 

vegetativo, que se manifiesta con más claridad en los cambios de forma de un organismo 

(paso de la fase vegetativa a la reproductiva), por tanto el desarrollo implica además la 

formación de nuevos órganos de la planta. 

También Fernández (1986), citado por Rodríguez (2005), indica que durante el 

crecimiento, las células aumentan en número y tamaño, pero el desarrollo implica la 

diferenciación, que es un parámetro cualitativo de cambios estructurales que siguen a la 

división y alargamiento celular. Ambos procesos se efectúan simultáneamente en una 

misma región de la planta y se aprecian a través de su fenología. 

2.15. Factores que regulan el crecimiento y desarrollo 

Los principales factores del ambiente que modifican de forma importante el  crecimiento y 

desarrollo de los cultivos de grano son: la temperatura, el fotoperiodo y la vernalización 

(Miralles et al., 2004). 

 

                                            

1 Bonifacio, A. 2006. Efecto de la densidad de plantas en quinua. (entrevista). La Paz, BO. PROINPA. 
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2.15.1. Temperatura 

Salisbury y Ross (2000), indican que el crecimiento y desarrollo de las plantas son 

notablemente sensibles a la temperatura, siendo que a veces un cambio de pocos grados 

centígrados, da lugar a un cambio significativo en la tasa de crecimiento. Cada especie o 

variedad posee en cualquier etapa de su ciclo de vida un rango de temperaturas óptimas 

a la cual crece a máxima velocidad, y temperaturas (máximas y mínimas) en las cuales 

las plantas no crecen e incluso puede llegar a morir. 

2.15.2. Vernalización 

Miralles et al., (2004), señalan que el término vernalización significa únicamente la 

aplicación del frío de manera artificial para acelerar el proceso de floración y solo ocurre 

en ciertas variedades de invierno de especies como el trigo y el centeno, aunque no la 

quinua.  

Si se desea cultivar variedades de invierno en verano, el experimentador debe sustituir el 

frío natural de invierno por frío artificial. Es fácil confundir la vernalización (efecto del frío 

sobre la floración), con la estratificación o preenfriamiento (efecto del frío sobre la 

germinación), debido a que ambos procesos ocurren tras la exposición a bajas 

temperaturas (Salisbury y Ross, 2000). 

2.15.3. Fotoperiodo 

Según López y Schain (2006), Algunos fenómenos propios del desarrollo de las plantas 

(germinación, floración, tuberización y otros) pueden ser activados por el número de horas 

diarias de luz que recibe la planta (fotoperiodo). Asimismo las plantas denominadas de 

días largos requieren para la floración pocas horas de luz y muchas de oscuridad y las 

plantas de días largos muchas horas de luz y pocas de oscuridad.  

Estudios en la respuesta fotoperiódica de la quinua en variedades ecuatorianas indican 

que se necesita al menos quince días cortos de 10 horas para inducir la antesis (Bertero 

1999). Mientras que en variedades bolivianas, el mismo autor indica que estas florecen 

bajo un amplio rango de fotoperiodos, pero en lineas generales, mientras más corto es el 

fotoperiodo, más rápida es la floración. 
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2.16. Análisis del crecimiento  

Rodríguez (1997), explica que el análisis del crecimiento se refiere a la cuantificación de 

la producción (biomasa) de las plantas metabólicamente activas, producto del proceso 

fotosintético y el resultado de la asimilación propiamente dicha. Este análisis de 

crecimiento sirve para cuantificar los componentes del crecimiento de las plantas 

cultivadas. Para el estudio del análisis de crecimiento, se requiere de la medición del 

material presente en la planta y de la magnitud del sistema asimilatorio. 

Roberts et al., (1988), mencionan que las mediciones de biomasa se realizan por lo 

general en todo el ciclo del cultivo, adecuando el estudio a intervalos de tiempo 

determinados por el patrón de crecimiento de la especie. Las muestras evaluadas pueden 

venir de plantas individuales al azar o derivadas de doseles enteros, mediante métodos 

destructivos o no destructivos. 

Al respecto Beadle (1988), señala que existe modelos matemáticos, para determinar los 

cambios en la materia seca, peso foliar y número de hojas en función al tiempo; estas 

son: el Índice de Área Foliar (IAF), la Relación de Peso Foliar (RPF), la Relación de Área 

Foliar (RAF), la Tasa de Crecimiento Relativo (TCR), la Tasa de Crecimiento del Cultivo 

(TCC) y la Tasa de Asimilación Neta (TAN). En base a estos parámetros de análisis de 

crecimiento, al final se pueden encontrar una serie de variaciones  significativas para el 

cultivo y que tienen efecto en el rendimiento de las plantas. 

2.16.1. Actividad de los fotoasimilados en la partición de biomasa 

Cárcova et al., (2004) mencionan al respecto, que los órganos de la planta que presentan 

actividad meristemática o almacenamiento de reservas (granos), son denominados 

destinos e importan fotoasimilados desde otros órganos llamados fuentes (hojas, tallos). 

Las hojas jóvenes son generalmente destino activo de carbohidratos y las más viejas 

actúan como fuentes. Los tallos por su parte pueden actuar  como fuentes, cuando ha 

concluido la acumulación de reservas.  

Los mismos autores indican que la partición de la biomasa es afectada por las 

restricciones impuestas por un órgano sobre otro. Esta interdependencia entre los 



 19

órganos de la planta varia con el ambiente lumínico o la provisión de nutrientes y agua en 

el suelo. 

2.16.2. Tasa de Crecimiento Absoluto 

Rodríguez (1997) indica que la Tasa de Crecimiento Absoluto (TCA) se define como el 

incremento en peso de material vegetal fisiológicamente activa que experimenta una 

planta o un cultivo en un determinado tiempo. Se expresa en g/día, g/semana o kg/día. 

TCA = dp/ dt 

 Donde: 

   TCA = Tasa de Crecimiento Absoluto de una planta o cultivo 
      dp = Incremento de peso en gramos 
       dt = Intervalo de tiempo 

2.16.3. Tasa de Crecimiento Relativo 

Rodríguez (1997), indica que el incremento por unidad de material vegetal y por unidad de 

tiempo que experimenta la biomasa de una planta se denomina Tasa de Crecimiento 

Relativo (TCR) y se expresa en g*g-1/día, g*g-1/semana ó kg*kg-1/día. La tasa de 

Crecimiento Relativo (TCR), se da en cualquier instante del tiempo (t), y sirve para 

comparar el comportamiento de la materia seca y el efecto de los tratamientos en 

condiciones estrictamente definidas. 

Entonces la tasa de crecimiento relativo es la pendiente instantánea de una curva con 

relación al tiempo. En la práctica, se mide en un intervalo de tiempo discreto (t1 a t2), que 

normalmente no es menor en un día, en tanto que W (peso) varía continuamente de t1 a t2 

(Beadle, 1988). La fórmula de evaluación es la siguiente: 

TCR = (ln W2 – ln W1) / (t2 – t1) 

 Donde: 

 TCR =   Tasa de crecimiento relativo 

     ln =   Logaritmo natural  

   W2   =   Peso de la biomasa seca en un periodo 2 

   W1      =   Peso de la biomasa seca en un periodo 1 

                                         t2 – t1   =   Periodo de tiempo 
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2.16.4. Peso Específico Foliar 

El grosor de la hoja determina la cantidad de fotoasimilados que da lugar al peso 

especifico foliar y esta estrechamente relacionada con la tasa máxima de asimilación, 

puesto que las hojas expuestas a la luz, pueden obtener más azucares y menos agua que 

aquellas hojas que crecen en la sombra. El peso especifico foliar es esencial  en el valor 

de supervivencia de los cultivos (Rodriguez et al., 2000). 

Entonces para estimar el Área Foliar Específica (AFE), se puede utilizar la técnica 

propuesta por Rodríguez (1997), que sugiere la recolección de hojas de diferentes 

estratos de la planta, para luego aplicar la siguiente fórmula: 

Área Foliar Específica (AFE) = Área de la hoja (cm2)/ Peso seco de la hoja (g) 

2.16.5. Índice de Área Foliar 

Avilán et al., (2000), indican que el Índice de Área Foliar (IAF) es la capacidad de 

ocupación del terreno por las partes aéreas de la planta; es decir la relación entre el área 

foliar y el área del suelo cubierta por la planta. Representa un valor adimensional. 

 Índice de Área foliar  (IAF) = Área foliar (m2) / Área del suelo (m2) 

Convencionalmente, se considera como área foliar, el área plana (un lado de la hoja) y no 

ambos lados de la hoja. Asimismo Rodríguez (1997), indica que la relación existente entre 

el área de hoja y el área de suelo debajo de ella es un valor adimensional; por lo que un 

valor de IAF= 4 indicaría que sobre 1 m2 de suelo hay 4 m2 de hojas. Entonces el Índice 

de Área Foliar (IAF), es una forma de expresar la densidad de hojas presentes en el 

cultivo. 

2.16.6. Relación entre el Índice de Área Foliar y la velocidad de crecimiento 

Rodriguez (1997), indica que cuando las hojas alcanzan valores de IAF óptimo 

equivalente a la máxima capacidad de intercepción de la luz, su velocidad de crecimiento 

se hace máxima. Si no se produce una defoliación y el crecimiento continúa se alcanza el 

IAF máximo. Esto sería una situación de equilibrio en la cual la planta alcanza su máxima 
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cantidad de área foliar donde cada porción de hoja nueva que crece es compensada por 

otra porción de hoja vieja que muere. 

Se ha demostrado que a medida que el IAF se incrementa, aumenta la intercepción de luz 

y la fotosíntesis neta, hasta alcanzar un valor crítico del IAF, más allá del cual no hay 

incremento de la fotosíntesis del cultivo. La fotosíntesis neta es la resultante de la 

diferencia entre la fotosíntesis total y la respiración, ya que este último proceso consume 

parte de la primera para que la planta pueda realizar las funciones vitales (Trápani et al., 

2004). 

2.17. Rendimiento y componentes del rendimiento 

Vásquez (1992) y Torres (1989) coinciden en señalar que el rendimiento se considera 

desde dos puntos de vista, el biológico que se refiere a la materia seca total producida por 

la planta y el agronómico que tiene relación con el producto útil que puede ser fresco o 

seco.  

Cárcova et al., (2004) mencionan que el rendimiento es un parámetro determinado por un 

gran número de caracteres del rendimiento y que en la actualidad se definen como el 

conjunto de estructuras constitutivas de la planta que determinan de forma directa el 

rendimiento final de un cultivo. Estos componentes que influyen de forma directa sobre el 

rendimiento son: número de granos, peso de granos, número de granos por planta, 

número de estructuras reproductivas por planta y número de plantas por superficie.  

El rendimiento de un cultivo de grano queda definitivamente establecido y puede ser 

medido, recién al finalizar el ciclo del cultivo. Sin embargo, el mismo se genera a lo largo 

de toda la ontogenia, debido al aporte que van aportando distintas estructuras que lo 

componen durante el desarrollo del cultivo, quedando cada uno de ellos fijados en 

determinado momento (Kantolic et al., 2004). 

Espíndola (1998), al trabajar con cuatro lineas de quinua de la variedad Sajama, separó 

los componentes del rendimiento en primarios y secundarios, tomando en cuenta que un 

componente es primario cuando su efecto sobre el rendimiento es inmediato como el peso 

de 100 granos, diámetro de grano, volumen de panoja y número de granos por panoja; y 
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componentes secundarios al efecto indirecto sobre el rendimiento como ser; la altura de 

planta, área foliar, diámetro de tallo y precocidad.  

2.18. Índice de cosecha 

El índice de cosecha (IC) refleja la partición de fotoasimilados hacia los granos. Se define 

usualmente como la proporción del peso seco total que se acumula en los órganos 

cosechados. El índice de cosecha varia con el genotipo, el ambiente y la interacción 

genotipo por ambiente, pero estas variaciones son de menor magnitud, que las 

experimentadas por la partición de biomasa (Cárcova et al., 2004). 

2.19. Calidad del grano 

Según la ORS (2001), la calidad del grano de la quinua, se juzga por la apariencia en el 

tamaño, color, uniformidad y ausencia de materiales extraños; tales criterios se 

determinan mediante atributos óptimos de pureza física, genética, calidad sanitaria y 

calidad fisiológica. 

2.19.1. Calidad genética  

La calidad genética se refiere a la homogeneidad del grano dentro una misma variedad; 

es decir que los caracteres expresados por la semilla, deben tener un alto grado de 

homocigocidad y ello se puede determinar por parámetros propios de la semilla como: el 

contenido de aminoácidos escenciales, saponina, contenido de proteína y demás 

características intrínsecas al genotipo (FAO, 2001). 

2.19.2. Calidad fisiológica y sanitaria 

Rodríguez (2005), señala que la calidad fisiológica está determinada por el normal 

funcionamiento de las partes que conforman una semilla, parámetros como el vigor, 

germinación, desarrollo y viabilidad de la semilla, son atributos que corresponden a este 

tipo de calidad. En cambio Peske (2004), define a la calidad sanitaria como la porción de 

granos libres de contaminación de plagas y enfermedades, que manifiestan 

características saludables para poder obtener beneficios en la comercialización de 

semillas. 
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2.19.3. Calidad física 

López (2000), Indica que la calidad física se refiere a aquellos parámetros que pueden 

determinarse por procesos físicos y mecánicos como el tamaño, peso, humedad, peso 

hectolítrico y pureza física, cuyas características reflejan el grado de contaminación de las 

semillas con granos de otras especies, piedrecillas, granos dañados, ajaras y materiales 

inertes. 

2.19.3.1. Peso de mil granos 

Es una característica utilizada para informar el tamaño y peso de la semilla. Como la 

siembra se realiza ajustando una máquina para un determinado número de semillas, 

conociendo el peso de mil semillas es fácil determinar la cantidad de semilla a utilizarse 

por área (Peske, 2004). 

Cárcova et al., (2004) indican que a diferencia del número de granos, el componente peso 

de los granos se define en una parte acotada del ciclo. Esta etapa esta comprendida entre 

la floración y la madurez fisiológica del cultivo, es decir cuando cesa la acumulación de 

materia seca en el grano (aproximadamente 37% de humedad). 

2.19.3.2. Humedad 

El contenido de humedad de la semilla, es la cantidad de agua contenida en ellas, 

expresada en porcentaje en función de su peso húmedo. Por lo tanto el conocimiento de 

este atributo permite elegir el procedimiento más adecuado para la cosecha, el secado, 

acondicionamiento, almacenamiento y preservación de la calidad física, fisiológica y 

sanitaria de la semilla (Espinoza, 1996). 

Por su parte Peske (2004), señala que el punto de cosecha, para la mayoría de las 

especies está determinado en función del contenido de humedad de la semilla y que se 

considera como norma la humedad de 13% para la comercialización. 

2.19.3.3. Peso hectolítrico o volumétrico  

El peso hectolítrico, se define como el peso de un volumen de 100 l de grano tal cual, 

expresado en kg/hl. Se determina mediante el uso de una balanza Schooper y es un 

importante factor de calidad en todas partes del mundo, que esta influenciado por la 
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uniformidad, forma, densidad y tamaño de los granos, estableciéndose que a mayor peso 

hectolítrico, mayor será el contenido de nutrientes (Savín y Sorlino, 2004). 

Por su parte Peske (2004) explica que un lote de semillas maduras y bien seleccionadas, 

presenta un peso mayor que otro lote con presencia de semillas inmaduras y mal 

formadas. La información del peso volumétrico además de ser útil en la evaluación de la 

calidad, es esencial para el cálculo de la capacidad de silos y depósitos en general. 

2.19.3.4. Tamaño de grano 

El peso tamaño y peso final del grano esta determinado por la duración del periodo de 

llenado, la potencialidad genética de cada variedad y las condiciones ambientales que 

influyen en la uniformización de los granos (Cárcova et al., 2004). En este sentido 

Rodriguez (2005) plantea la clasificación de la semilla de acuerdo al tamaño como el 

proceso mediante el cual, se consigue cierta uniformidad por las características externas. 

El Institut de Recherche pour le Developpoment (IRD), citado por  2Raffaillac (2004), 

realizó una clasificación según el tamaño de los granos en cuatro grupos o clases 

diametrales, tal como se presenta en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Clasificación del tamaño de grano según el Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD). 

Clase Tamaño de grano Diámetro de grano (mm) 
Clase 1 Extragrandes Mayor   a   2.50 
Clase 2 Grandes Entre 2.00 a 2.50 
Clase 3 Medianos Entre 1.4 a 2.00 
Clase 4 Pequeños Menor   a   1.40 

        Fuente: Rafaillac (2004). 

 

 

 

 

                                            

2 Raffaillac, JP. 2004. Clasificación de granos de quinua. (entrevista). La Paz, BO. IRD-Proyecto quinua. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo, correspondiente a la gestión 2004-2005 de la Red Quinua IRD-UMSA, 

se llevo a cabo en el Altiplano Norte boliviano, en la comunidad de Tunusi perteneciente al 

municipio de Achacachi, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, 

aproximadamente a 3814 msnm y a 4 km de distancia de la ciudad de Achacachi. 

Geodésicamente se encuentra ubicado entre los paralelos 16° 04' 16.9" de latitud sud y 

68° 42' 28.9" de longitud oeste, limita al noroeste con las comunidades de Ajllata y 

Santiago de Huata, al este con la ciudad de Achacachi y al sur oeste con la comunidad de 

Tola (figura 2). 

 

Figura 2. Ubicación del sitio de estudio en la provincia Omasuyos, La Paz. 
Adaptado del Atlas Municipal de Bolivia (INE/MDSP/COSUDE, 1999). 

 

Tunusi 
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3.1.2. Características ecológicas 

3.1.2.1. Fisiografía 

Unzueta (1975), citado por Bautista (2004), menciona que geográficamente el área es una 

zona de origen fluvioglacial y lacustre, presenta un paisaje fisiográfico de planicie con 

leves ondulaciones, desde 2 a 5% de pendiente. 

3.1.2.2. Clima 

El área en estudio se encuentra dentro una zona fría, con un periodo seco que se inicia en 

el mes de abril y se extiende hasta el mes de agosto, además cuenta con un periodo de 

lluvias de carácter estacional  que se inicia el mes de noviembre y extiende hasta el mes 

de mayo, la distribución de lluvias es irregular, es así que la precipitación media anual es 

de 473,7 mm (Pinto, 2000). 

La temperatura media anual es de 7.3 °C, las máximas extremas de 20 a 25 °C se 

suceden en verano y las mínimas extremas de - 6 °C en invierno, la humedad relativa 

oscila durante el año entre 50 y 65 %, las heladas son  más frecuentes entre marzo a 

septiembre y menos frecuentes entre noviembre a febrero, los vientos son de carácter 

transitorio durante el día de dirección noreste. Un factor característico son las granizadas 

que se producen entre los meses de febrero a marzo (SENAMHI, 2004). 

3.1.2.3. Suelos 

Según Unzueta (1975), citado por Apaza (2006), los suelos de esta área, corresponden a 

suelos moderadamente desarrollados y profundos, de textura franco arcillosa o limosa, de 

color plomo oscuro en capas superficiales y suelos abigarrados en estratos muy 

profundos. La permeabilidad varia de moderado a muy poco permeable en todo el perfil, 

son suelos débilmente lixiviados, con un contenido de materia orgánica que decrece a 

mayor profundidad. 

3.1.2.4. Vegetación 

La Cordillera de los Andes y la proximidad del lago Titicaca, influyen en crear un 

microclima apto para el desarrollo de ciertas especies a ser cultivadas, como ser: papa 

(Solanum tuberosum), cebada (Hordeum vulgare), haba (Vicia faba), oca (Oxalis 
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tuberosa), quinua (Chenopodium quinoa), cañahua (Chenopodium pallidicaule), tarwi 

(Lupinus mutabilis), papalisa (Ullucus tuberosus), arveja (Pisum sativum), alfalfa 

(Medicago sativa) y otros. 

Dentro la vegetación natural existente, es frecuente encontrar especies como la thola 

(Parasthrepia cuadrangulare), paja común (Stipa ichu), muni muni (Bidens andicola), reloj-

reloj (Erodium cicutarium), mostaza (Brassica campestris), cebadilla (Bromus unioloides), 

quinua silvestre (Chenopodium sp) y también especies arbóreas como el eucalipto 

(Eucaliptus globulus) y Cipres, (Cupressus macrocarpa).  

3.2. Materiales 

3.2.1. Material Genético 

El material genético empleado fue la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), constituido por 

diez variedades representantes del norte, centro y sur del Altiplano boliviano. Las 

variedades seleccionadas fueron: Chucapaca, Surumi, Kamiri de la E.E. Patacamaya 

(Altiplano central). Huganda, Jiwaki, Belén 2000 pertenecientes a la E.E. de Belén 

(Altiplano norte) y finalmente las variedades Pisankalla, Real blanca, Toledo rojo y 

Pandela del área intersalar (Altiplano sur). 

3.2.1.1. Descripción de variedades utilizadas en el ensayo  

a) Chucapaca (V01), obtenida en la Estación Experimental de Patacamaya de la cruza 

de dulce Achuma 573 x Real 488 de Salinas de Garci Mendoza. Tiene hábito de 

crecimiento erecto, panoja glomerulada, tamaño de planta promedio de 1,02 m de 

altura de color de rojo, con período vegetativo de 165 días, grano blanco, dulce y de 

tamaño mediano (1.4 a 2.0 mm); es resistente al frío y medianamente resistente al 

mildiu, con 2500 kg/ha de rendimiento de grano (PROINPA, 2002). 

b) Surumi (V02), liberada en 1997 por el programa quinua Patacamaya (IBTA). Es una 

variedad mejorada de ciclo tardío que proviene del cruce genético entre las 

variedades Sajama y Ch’iara. Tiene una altura promedio de 1.3 m, de coloración 

púrpura que se torna rosado suave a la madurez; panoja glomerulada, grano dulce, 

tolerante a heladas y medianamente tolerante a granizo y al mildiu. El rendimiento 

promedio obtenido en cultivos extensivos es de 1100 Kg/ha (PROINPA, 2002). 
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c) Kamiri (V03), obtenida de la cruza de la linea S-67 (Var. Sajama) x Real 488 de 

Salinas de Garci Mendoza, mediante selección masal y panoja surco. Hábito de 

crecimiento erecto y panoja glomerulada; la planta es de color verde de 97 cm de 

altura y período vegetativo de 160 días (tardía), grano grande de 2.2 a 2.5 mm de 

diámetro, dulce y blanco. Es susceptible al ataque de heladas y al mildiu, con un 

rendimiento promedio de 2500 kg/ha (Bonifacio y Gandarillas, 1996). 

d) Huganda (V04), liberada en la Estación Experimental de Belén, provincia Omasuyos, 

del departamento de La Paz, a través del seguimiento de segregantes por 

cruzamiento, cuenta con un ciclo vegetativo de 160 días y alcanza una altura de 

promedio de 100 cm. Posee un hábito de crecimiento erecto ramificado, con una 

longitud de panoja de 45 cm y 10 cm de diámetro. El peso promedio de los granos 

por planta es de 55 gramos (Mamani, 2004). 

e) Jiwaki (V05), obtenida también a través del seguimiento de segregantes por 

cruzamiento en la estación experimental de Belén, ciclo vegetativo de 150 días; 

alcanza una altura promedio de 100 cm, ramificado con una longitud de panoja de 40 

cm y un diámetro de 12 cm. El peso promedio de los granos por planta es de 45,9 g 

(Mamani, 2004). 

f) Belén 2000 (V06), obtenida por el seguimiento de segregantes por cruzamiento en la 

estación experimental de Belén. Cuenta con un ciclo vegetativo de 150 días, altura 

promedio de planta de 90 cm, habito de crecimiento ramificado, con una altura y 

diámetro de panoja de 45 y 10 cm respectivamente. El peso promedio de los granos 

por planta es de 37,5 gramos (Mamani, 2004). 

g) Pisankalla (V 07), procedente de la comunidad Lia de la región intersalar Uyuni – 

Coipasa, conocida también como Pasankalla o Pisanka. La planta posee un habito 

de crecimiento ramificado con ramas cortas, altura de 1.16 m, tiene la particularidad 

de presentar un color verde hasta la floración, que se transforma en  púrpura al llegar 

a la madurez fisiológica. Su ciclo vegetativo es de 186 días de ciclo tardío, tipo de 

panoja glomerulada de granos color púrpura – rojizos a café oscuros. (Aroni et al., 

2003). 

h) Real blanca (V08), proveniente de la comunidad Pacocollo, zona intersalar Uyuni – 

Coipasa del departamento de Oruro. Tiene un ciclo tardío de 184 días. Su altura 
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promedio es de 1.12 m, hábito de crecimiento ramificado, color verde a la floración y 

crema suave a la madurez fisiológica, el tipo de panoja es amarantiforme y sus 

granos son de color blanco de 2.4 mm de diámetro. El rendimiento fluctúa entre 650 

a 800 kg/ha, aunque experimentalmente se obtuvo 1200 kg/ha (Aroni et al., 2003). 

i) Toledo rojo (V09), variedad procedente de la comunidad Lia del corredor intersalar 

Uyuni – Coipasa del departamento de Oruro. Es considerada como una variedad de 

ciclo tardío; tiene habito de crecimiento ramificado con ramas cortas, altura promedio 

de 1.27 m y tipo de panoja amarantiforme. A medida que la planta va alcanzando la 

madurez sus granos van tornándose de un color rojizo claro. Tiene un rendimiento 

promedio de 650 Kg/ha (Aroni et. al., 2003). 

j) Pandela (V10), también proviene de la comunidad Lía, provincia L. Cabrera del 

departamento de Oruro. Variedad de ciclo tardío (189 días), tiene hábito de 

crecimiento ramificado, con una altura promedio de 1.13 m; el color de la planta es 

rosado oscuro al igual que sus granos. La panoja es amarantiforme y sus granos 

tienen en promedio un diámetro de 2.2 mm. El rendimiento fluctúa alrededor de 750 

kg/ha, y 1660 kg/ha bajo condiciones experimentales (Aroni et. al., 2003). 

3.2.2. Material de campo 

Se utilizaron los siguientes equipos y herramientas: Tractor agrícola, rastra, niveladora, 

picos, chontillas, rastrillos, azadones, estacas, cordeles, letreros, bolsas yute, bolsas 

plástico, marbetes, lienzos, cinta métrica de 100 m, flexómetro, vernier, sobres manila, 

herborizadores, bolsas polietileno, lonas, podadoras, wincha, equipo GPS, cámara 

fotográfica, balanzas de precisión de (0,1 y 0,01g), pluviómetro digital,  tres termómetros 

electrónicos y cuaderno de registro. 

Por otro lado los insumos usados para el control fitosanitario fueron: fungicida Ridomil MZ 

68WP y adherente Gomax. 

3.2.3. Material de laboratorio y gabinete 

Para el trabajo de laboratorio  y gabinete se utilizaron los siguientes materiales: balanzas 

analíticas de (0,01 g y 0,1 mg) de precisión, juego de zarandas de 2.5; 2.0; 1.4 y 1.0 mm 

de diámetro, mufla termoregulable, cajas petri, papel filtro de 100 g, venteadora de 50 g, 
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ventiladora, bolsas polietileno (15 x 30 cm), sobres de papel, probeta de 10 ml, recipientes 

de aluminio de 100 g de capacidad, cámara fotográfica digital, equipo y programas 

informáticos: CAMEDIA Master 2.5, Adobe Photodeluxe 3.0, SIGMA SCAN Pro 5.0, SAS 

6.12, Excel, Microsoft Word y Power Point. 

3.3. Metodología de campo 

3.3.1. Preparación del terreno y delimitación del área experimental 

Esta actividad se realizó a finales del mes de octubre, en un terreno en rotación de papa. 

El terreno fue arado por un tractor agrícola a una profundidad de 25 cm, luego se procedió 

con el roturado, mullido, nivelado, uniformizándose de esta manera el área de trabajo.  

El área de investigación de 43 m de largo por 27 m ancho (1161 m2), fue dividido en 

cuatro bloques de 27 x 10 m cada uno, con un distanciamiento de 1 m entre bloques, 

luego se delimitó diez parcelas de 2.7 x 10 m mediante el empleo de estacas y cordeles. 

Para evitar el flujo genético entre variedades, las unidades experimentales fueron 

delimitadas mediante el uso de barreras vivas de cebada. 

3.3.2. Siembra 

La siembra se realizó el 5 de noviembre, donde en cada unidad experimental de 27 m2, se 

procedió a la apertura de surcos en forma perpendicular a la pendiente esparciéndose la 

semilla a chorro continúo con una densidad de siembra de 10 kg/ha, el distanciamiento 

entre surcos fue de 0.5 m y el largo de 10 m de longitud, luego se utilizó 2.7 g de semilla 

por surco; que fue previamente seleccionada en un tamiz de 2.0 mm de diámetro. 

3.3.3. Labores culturales 

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron deshierbes manuales en los primeros 

estados fenológicos del cultivo. También se realizarán deshierbes depurativos eliminando 

plantas de quinua que no reunieron las características varietales en estudio, plantas 

ajenas a la variedad y quinuas silvestres (Ajaras), esto para evitar cruzamientos 

espontáneos e intercambio de genes. 
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3.3.4. Control fitosanitario 

La principal enfermedad que atacó al ensayo fue el mildiu  de la quinua causada por 

(Peronospora farinosa f.sp. chenopodii). Por lo que se realizó el control químico mediante 

el uso del fungicida Ridomil MZ-68 WP, a una dosis de 40 g más 2 cc de adherente 

Gomax para 20 litros de agua, la aplicación de mencionado fungicida se la realizó a los 80 

y 95 días después de la siembra. En el caso de plagas no se reportaron grandes 

problemas, aunque se aplico preventivamente 5 cc de insecticida Karate en 20 litros de 

agua a los 95 días después de la siembra. 

3.3.5. Raleo 

La condición húmeda del terreno y una leve nevada después de la siembra, provocaron 

un elevado grado de emergencia (de hasta 110 plántulas por metro lineal), por lo que se 

vió la necesidad de disminuir la densidad de plantas al 50% de la población y evaluar de 

esta manera el efecto del raleo en los componentes del rendimiento y la calidad del grano. 

Esta operación se la realizó el 15 de enero de 2005, a los 70 días después de la siembra, 

para así poder analizar el comportamiento morfológico de las plantas y su efecto en el 

rendimiento de los granos. 

3.3.6. Cosecha 

La cosecha se la realizó en el mes de abril; primero con podadoras mediante la 

demarcación de cuatro áreas de muestreo (2 m2 por unidad experimental), luego se 

procedió al cortado de las plantas, tanto en el sector correspondiente a plantas con raleo, 

como en el sector donde no se hizo ningún tipo de raleo; inmediatamente después, se 

realizó el pesaje en campo de las plantas cosechadas por UE, para luego transportar las 

muestras hasta el laboratorio. Con el resto de las parcelas se procedió al segado usando 

hoces, dejando borduras de 50 cm entre variedades; en ambos procesos de cosecha se 

tomó en cuenta el amarillamiento de las plantas,  y la resistencia de los granos al ser 

presionados con las uñas. 

3.3.7. Manejo poscosecha 

Para las muestras de laboratorio se realizó la trilla, extrayendo los granos 

cuidadosamente de las panojas sobre bañadores, luego se procedió al venteado con una 
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venteadora eléctrica  especial para recuperar granos limpios de todos los tamaños. 

Cuando los granos quedaron libres de impurezas se procedió a clasificarlos en una 

tamizadora eléctrica en las siguientes 4 clases diametrales: menores a 1.4 mm, entre 1.4 

a 2 mm; de 2 a 2.5 mm y mayores a 2 mm.  Finalmente lo granos fueron guardados en 

bolsas de polietileno previo registro correspondiente. 

Para todo el resto del ensayo, una vez cosechadas todas las variedades el manejo 

poscosecha se lo realizó de manera tradicional. El emparvado se realizó en una superficie 

de suelo firme, la trilla se efectuó sobre lonas tendidas con el golpe y pisoteo de las 

plantas, hasta desprender el perigonio de la semilla y la limpieza de los granos se llevo a 

cabo aprovechando la brisa de la mañana.  

3.4. Metodología experimental 

Para el estudio de las variables consideradas, se procedió primero a efectuar un análisis 

de estadística descriptiva (cálculo de la media, varianza, desviación estándar, moda, etc), 

para posteriormente utilizar un modelo estadístico. 

3.4.1. Diseño experimental 

En la evaluación se utilizaron dos modelos experimentales; una aplicada al proceso de 

crecimiento con un solo factor (Variedad) y la otra para los rendimientos y la calidad del 

grano con dos factores (Variedad y Raleo) en arreglo factorial. 

a) Se utilizó el Diseño Bloques al Azar (DBA) con muestreo, para evaluar todas 

aquellas variables que se desarrollaron previa aplicación de raleo sobre la estructura 

del cultivo, como la emergencia, emisión de hojas, defoliación, materia seca, índice 

de área foliar, plagas y enfermedades durante el transcurso del ciclo vegetativo. El 

modelo lineal aditivo propuesto por Calzada (1982), es el siguiente: 

θij =  μ  +  βj  +  αi  +  λij  +  εijk 

                  (Calzada, 1982). 
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Donde:  

θij =  Una observación cualquiera 

μ  =  Media poblacional 

βj =  Efecto del j-ésimo bloque 

αi =  Efecto de la i-ésima variedad 

λij =  Error de la interacción bloque*variedad 

εijk =  Error del muestreo 

b) Se utilizó el arreglo factorial de parcelas divididas en bloques al azar al culminar el 

ciclo vegetativo del cultivo, para evaluar el efecto del raleo sobre el rendimiento y sus 

componentes (número de plantas, número de granos por superficie, número de 

granos por planta, peso de granos; altura, diámetro y volumen la panoja), además de 

la calidad física de los granos.En este sentido Calzada (1982) propone el siguiente 

modelo lineal aditivo: 

  θijk =  μ  +  βk  +  αi  +  εa  +  λj  +  (αλ)ij  + εb   

          (Calzada, 1982). 

Donde: 

θijk =  Una observación cualquiera 

 μ  =  Media poblacional 

 βk =  Efecto del k-ésimo bloque 

 αi =  Efecto del i-ésimo nivel del factor A (variedad) 

 εa =  Error de la parcela principal 

 λj =  Efecto del j-ésimo nivel del factor B (Raleo)  

 (αλ)ij =  Interacción del i-ésimo nivel del factor A con el j-ésimo 

     nivel del factor B. 

εb =  Error de subparcela, error experimental 
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3.4.2. Factores de estudio 

Los factores evaluados se presentan a continuación en el cuadro 3. 

 Cuadro 3. Factores de estudio para el diseño experimental. 

a) Diseño Bloques al Azar (DBA) con 
muestreo 

b) Arreglo de Parcelas divididas dentro de 
bloques completos al azar 

Factor  (VARIEDAD) Factor A (VARIEDAD) ; Factor B (RALEO) 

Niveles Factor único (VARIEDAD) Niveles Factor A (VARIEDAD) 

V01 = Chucapaca         V06  = Belén 2000 
V02 = Surumi                V07  = Pisankalla 
V03 = Kamiri                 V08  = Real blanca 
V04 = Huganda             V09  = Toledo rojo 
V05 = Jiwaki                  V10 = Pandela 
 
 
 
 
 

V01 = Chucapaca         V06  = Belén 2000 
V02 = Surumi                V07  = Pisankalla 
V03 = Kamiri                 V08  = Real blanca 
V04 = Huganda             V09  = Toledo rojo 
V05 = Jiwaki                  V10 = Pandela 
 
Niveles Factor B (RALEO) 

SR  = Sin aplicación de raleo. 
 CR  = Con aplicación de raleo. 

3.4.3. Tratamientos 

Los tratamientos para la evaluación de la investigación, se presentan a continuación en el 

cuadro 5. 

Cuadro 4. Total de tratamientos repartidos por bloque  (Nº de bloques = 4) 

a) Para el DBA con muestreo, (1 factor) 

V01: Chucapaca V02: Surumi V03: Kamiri V04: Huganda V05: Jiwaki 

V06: Belén 2000 V07: Pisankalla V08: Real blanca V09: Toledo rojo V10: Pandela 

b) Para el arreglo en Parcelas divididas (Bifactorial) 

V01SR V02SR V03SR V04SR V05SR V06SR V07SR V08SR V09SR V10SR 

V01CR V02CR V03CR V04CR V05CR V06CR V07CR V08CR V09CR V10CR 
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3.4.4. Croquis del experimento 

La figura 3, presenta a continuación la distribución de las unidades experimentales. 
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 Figura 3. Esquematización y dimensión del área experimental. 

3.4.5. Variables de respuesta 

3.4.5.1. Climatología 

La precipitación pluvial fue registrada diariamente en milímetros de lluvia, por un 

pluviómetro digital instalado en el momento de la siembra (05 de noviembre) hasta la 

cosecha de la última variedad (17 de abril) en la gestión agrícola 2004-2005. 

Para la temperatura, se instalaron dos termómetros electrónicos, que registraron la 

evolución térmica cada 15 minutos durante todo el ciclo ontogénico del cultivo a 0.3 y 1.5 

metros sobre el nivel del suelo, los cuales sirvieron para mostrar diferencias entre ambos 

puntos. 

Por otra parte, los efectos del granizo acontecido el 14 de febrero de 2005, se evaluaron 

mediante una escala de cinco notas de evaluación, donde la nota 1, expresa la ausencia 
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de daños, la nota 2 reconoce daños leves en el tejido foliar, la nota 3 expresa daños 

moderados en hojas y tallos, la nota 4 daños severos que afectan también a las panojas y 

la nota 5 que reconoce daños muy graves en todas las estructuras de la planta y letal para 

su sobrevivencia. 

3.4.5.2. Suelo 

El análisis físico-químico del suelo, se lo realizo en los laboratorios del Institut National 

Recherche Agraria de Francia (INRA), después de haberse recolectado las muestras de 

los primeros 40 cm de profundidad cada 10 cm, por medio del uso de cilindros metálicos 

utilizados en tres puntos del área experimental. 

3.4.5.3. Variables agronómicas y fisiológicas 

a) Porcentaje de germinación en laboratorio 

Para determinar esta variable se prepararon 100 semillas de cada variedad con cinco 

repeticiones. Las semillas se colocaron en cajas petri con papel filtro humedecido en 

agua, luego se registro los datos de germinación a través del tiempo, hasta obtenerse 

un valor constante. La formula utilizada para conocer el % de germinación fue la 

siguiente: 

%G = (Nº semillas germinadas / Nº de semillas totales)*100 % 

b) Germinación e imbibición con la temperatura 

Para esta variable se prepararon 10 semillas de cada variedad con 5 repeticiones, luego 

se colocaron dentro una cámara termoregulable, donde se acondicionó la temperatura a 

20 ºC, 10 ºC, 5 ºC, y 2 ºC, para poder evaluar el porcentaje de imbibición de las semillas 

y el tiempo necesario que se requiere para llegar al 50% de germinación (en horas). 

c) Tasa de emergencia en campo 

La evaluación consistió en el registro de las plantas emergidas, en 4 metros lineales 

para cada UE, se registró cada tres días durante las dos primeras semanas después de 

la siembra. 
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d) Número de hojas y defoliación 

Para evaluar estas dos variables, se eligieron al azar 5 plantas por unidad experimental 

(con un total de 200 plantas), luego se procedió a contar el número de hojas 

desarrolladas y el número de cicatrices foliares, que las plantas  dejaban a medida que 

crecía el tallo principal. La determinación de estas variables se las realizó cada 15 días, 

desde los 30 días, hasta los 120 días, utilizándose la siguiente relación: 

Nº H = H + Cic   % Def = Cic / (Cic + H) * 100 %  

Donde: 

   Nº H = Número de hojas totales en el tallo principal 
   % Def = Porcentaje de defoliación 
   H = Hojas reales del tallo principal 
   Cic = Nº de cicatrices del tallo principal 

e) Partición de biomasa 

Para determinar esta variable, se hizo la partición de los órganos aéreos de la planta 

(tallos, hojas, panojas) de forma separada y manual en 20 plantas representativas de 

cada UE a los 60, 90 y 120 días después de la siembra. Posteriormente se procedió a 

pesar los diferentes componentes por separado (hojas del tallo principal, tallo principal, 

hojas de ramificación, tallos secundarios y panojas). Una vez pesadas las muestras 

fueron colocadas en sobres manila y sometidas a 65 ºC, para así obtener también el 

peso seco y la relación de humedad entre variedades. 

f) Relación área-peso foliar 

Esta variable fue evaluada mediante la recolección de las hojas Nº 10, 12, 15, 18, 21 y 

24 del tallo principal dentro el proceso de crecimiento. Luego las hojas fueron sometidas 

en una mufla a 65 ºC y una vez secas se las pesó y se determinó el área usando tres 

programas informáticos: “Adobe PhotoDeluxe”, “CAMEDIA" y “SIGMA SCAN”. 

Mediante el programa CAMEDIA, cada hoja fue digitalizada en la pantalla de un monitor 

(fotografía 1a) y transformada en los colores blanco y negro, para establecer de mejor 

manera el área de la hoja en comparación de un área de referencia llamada calibre. 
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Luego con el programa “Adobe PhotoDeluxe”, se procedió a eliminar manchas y puntos 

que no pertenecían a la hoja o al calibre (fotografia 1b). 

     
Fotografia 1. Conversión del área foliar mediante los programas informáticos 

CAMEDIA y Adobe PhotoDeluxe. 

Una vez reproducida la imagen de la hoja y el calibre, con el uso del programa “SIGMA 

SCAN Pro 5.0”, se halló numéricamente los valores de área expresados en píxeles y por 

medio de una regla de tres fueron convertidos a centímetros cuadrados mediante la 

fórmula utilizada por Raffaillac et al., (2006). 

Área calculada de la hoja (pixceles) Área conocida del calibre (cm2) AFE (cm2/g) = Peso seco de la hoja (g) * Área calculada del calibre (pixceles) 

g) Índice de Área Foliar 

Valiéndonos del coeficiente de Área Foliar Específica (AFE) obtenida anteriormente, se 

recuperó toda la parte foliar de las plantas a los 60, 90 y 120 días y se peso en seco a 

65 ºC, este peso seco foliar se relacionó con las áreas de cada hoja obtenidas 

digitalmente, utilizando la relación del área con el peso de la hoja para transformar el 

peso de las hojas de miligramos a centímetros cuadrados, a través del modelo 

propuesto por Raffaillac et al., (2006). 

IAF  AFE (cm2/g) Peso seco de la hoja (g) 1 m2 
(Adimensional) =  * 1 m2 de suelo * 10000 cm2 

3.4.5.4. Plagas y enfermedades 

El monitoreo de plagas se realizó mediante el conteo de las larvas de q’hona q’hona 

(Eurysacca quinoae), ticonas (Copitarcia turbata, Heliothis sp) y otras, presentes en cinco 

 a) b)
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panojas por variedad, durante las fases de panojamiento y maduración del grano, por 

tratarse de etapas con la mayor densidad poblacional larval. 

Por otra parte la severidad del midiu de la quinua, causada por Peronospora farinosa, fue 

evaluada, mediante la siguiente fórmula, propuesta por Bonifacio (2000): 

Número de plantas enfermasSeveridad  = 
Número total de plantas * 100% 

Para la incidencia, se utilizó una escala de evaluación propuesta por Danielsen y Ames 

(2000), tal como lo demuestra la figura 4 y que determina el área foliar afectada del total 

de la superficie de la hoja, utilizándose la siguiente relación: 

Área foliar enferma Incidencia  = 
Área total de la hoja * 100% 

 

Figura 4. Escala de evaluación para la incidencia del mildiu de la 
quinua (Danielsen y Ames, 2000). 

3.4.5.5. Rendimiento 

Esta variable se determinó a través del peso de grano correspondiente a 4 m2 por unidad 

experimental, es decir 2 m2 por tratamiento (con raleo y sin raleo) evitando pérdidas y 

clasificando la producción de granos por tamaño mediante un manejo cuidadoso de las 

     0%           1%             5%            10%            20%          30%         40% 

   50%         60%         70%          80%          90%           95%         100% 
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panojas. Posteriormente los pesos fueron expresados en gramos por unidad experimental 

y transformados a kilogramos por hectárea. 

3.4.5.6. Índice de cosecha 

Esta variable fue evaluada, tomando en cuenta el peso seco total de plantas a la cosecha, 

tras el cortado de las mismas en ocho metros lineales por UE, (4 con raleo y 4 sin raleo), 

luego se pesó los granos respectivamente para cada tratamiento y se determinó el Índice 

de Cosecha utilizando la siguiente fórmula propuesta por Cárcova et al. (2004): 

Peso seco de los granos  IC  = Peso seco total de la planta 
 

3.4.5.7. Componentes de rendimiento y calidad 

a) Densidad real de plantas 

Los metros lineales evaluados en la emergencia, continuaron evaluándose, durante los 

meses de noviembre y diciembre cada 15 días, para obtener el registro del número real 

de plantas por m2, que sobrevivieron ante el efecto de factores bióticos y abióticos. 

b) Longitud, diámetro y volumen de la panoja 

La longitud de la panoja principal fué medida por un flexómetro, desde la intersección 

con el tallo hasta el ápice de la panoja, el diámetro en cambio se cuantificó con la ayuda 

de un calibrador en parte media inferior de la panoja, y para determinar el volumen, se 

adecuó la fórmula de un cono circular a la forma de la panoja. 

Estas tres variables se evaluaron en 20 plantas por tratamiento, para de esa forma 

determinar el efecto del raleo.  

c) Peso de mil granos 

Para determinar esta variable, se realizó el conteo manual de 1000 semillas para cada 

variedad con 10 repeticiones y cuyo peso fue registrado en una balanza de  (0.1 mg) de 

precisión. 
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b) Diámetro del grano 

Para evaluar el diámetro de grano, primeramente se procedió a recuperar los granos de 

8 metros lineales por UE (80 metros lineales por bloque) tomándose en cuenta los 

factores variedad y raleo. Seguidamente se realizó la clasificación de los granos en una 

tamizadora electrónica, donde todas las muestras fueron tamizadas por un continuo 

movimiento vibratorio de cuatro minutos, quedando al final los granos seleccionados en 

4 clases diametrales: menores a  1.4 mm, entre 1.4 y 2 mm, de 2 a 2.5 mm y mayores a 

2 mm de diámetro.  

c) Humedad y peso hectolítrico 

Para obtener el porcentaje de humedad y el peso hectolítrico, se tomó en cuenta la 

metodología propuesta por Chipana (1993), donde los granos fueron sometidos a una 

temperatura constante de 105°C por 24 horas, obteniéndose la humedad por la 

diferencia entre el peso inicial y el peso final de los granos. En cambio para el peso 

hectolítrico, se adecuó un método sencillo utilizando una probeta graduada de 10 cm3 

que se llenó de granos para luego aplicarse la siguiente relación: 

gr 1 Kg 105 ml Peso hectolítrico (kg/hl)  = 
10 ml * 1000 gr * 1 hl 

3.4.5.8. Porcentaje de proteína 

Para evaluar esta variable, primeramente se prepararon 40 gramos de semilla por 

variedad, que posteriormente se enviaron al laboratorio de agricultura en el Institut 

National Recherche Agraria de Francia (INRA), en donde por el método 

espectrofotométrico de absorción se determinó el contenido de proteína en porcentaje del 

total de grano. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Factores abióticos 

4.1.1. Temperatura 

La figura 5, muestra las fluctuaciones de temperatura diarias con máximas, medias y 

mínimas, registradas durante el ciclo ontogénico del cultivo, donde la temperatura mínima 

extrema se registró el 05 de febrero de 2005 con -0.4 ºC y la máxima extrema el 8 de abril  

con 24.2 ºC. 

Las fluctuaciones de temperatura se desarrollaron de manera normal en el transcurso del 

tiempo, advirtiéndose temperaturas de 12 a 20 ºC en las fases iniciales de emergencia y 

formación de 4 hojas verdaderas, luego la temperatura media fluctuó alrededor de los 12 

ºC hasta el llenado de grano. Por otro lado la presencia de heladas leves se registró más 

frecuentemente a finales del mes de abril. 
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Respecto a las variaciones térmicas, la figura 6 muestra una notable diferenciación de 

temperaturas mínimas registradas a 0.3 m y 1.5 m de altura con una diferencia promedio 

de 0.8 °C/día entre ambos puntos, donde las menores temperaturas ocurrieron a los 0.3 

m de altura. Este contraste fue más acentuado el 05 de enero de 2005, donde se registró 

T max

T media

T min

Figura 5. Evolución de la temperatura máxima, media y mínima, durante el ciclo 
vegetativo de la quinua. 
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una diferencia de 2.7 °C entre ambos puntos; reportándose valores de 2.8 °C a 1.5 m  y  

0.1°C  a 0.30 metros sobre el nivel del suelo. 

Dichos resultados muestran que temperaturas cercanas al nivel del suelo a 0.30 m, 

resultaron ser más bajas que las registradas a 1.5 m, es muy probable que dicho 

fenómeno se deba al efecto físico de la humedad en el suelo, donde la actividad 

fisiológica es menor comparada a la desarrollada por las hojas en la transpiración. Al 

respecto Beadle (1988), indica que dentro el proceso fotosintético la energía solar es 

absorbida por las hojas y transformada en energía química con la correspondiente pérdida 

de calor a la atmósfera, en tanto que a nivel del suelo la  liberación de energía calorífica 

es menor y corresponde más a la ejercida por los microorganismos. 
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4.1.2. Precipitación. 

La figura 7, registra precipitaciones muy similares en la distribución pluvial acumulada 

durante el desarrollo del cultivo en comparación al promedio mensual de los últimos 13 

años (1992 - 2003), donde se observa que en los meses de noviembre y febrero existió un 

exceso de agua de 20 y 9.9 mm respectivamente. Esta circunstancia fue propicia para 

que la tasa de emergencia se incremente, puesto que la siembra fue favorecida  por una 

mayor cantidad de lluvia en el mes de noviembre (20 mm adicionales) en relación a la 

precipitación promedio. 

Figura 6.  Diferencias entre temperaturas mínimas a 0.30 y 1.5 m sobre el nivel 
del suelo, durante el desarrollo del cultivo. 
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Por otra parte las precipitaciones máximas se registraron en los meses de diciembre, 

enero y febrero con 64.6, 102.2 y 81.1 mm respectivamente y las menores en los meses 

de octubre, abril y mayo con 8.8, 13.8 y 4.9 mm respectivamente. La precipitación 

acumulada en el ciclo fenológico del cultivo (de noviembre 2004 a abril 2005) fue de 377.3 

mm. Al respecto Ledesma (2000), propone una clasificación de datos diarios de 

precipitación en periodos de cinco días para tener una idea exacta del exceso o déficit de 

lluvia y su efecto sobre el  comportamiento de las plantas. 
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Figura 7. Precipitación pluvial de la gestión 2004-2005, frente al promedio de  
 trece años anteriores (1999-2003). 

Figura 8. Precipitación pluvial en periodos de 5 días durante la gestión 
agrícola 2004-2005. 
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Los resultados de la figura 8, indican que la distribución de lluvia se manifestó 

uniformemente en el desarrollo del cultivo; una adecuada precipitación en las fases 

iniciales del cultivo de 28,8 mm del 04 al 09 noviembre, favoreció la emergencia y 

garantizó la supervivencia de todas las variedades. La precipitación del 14 al 18 de enero 

de 45.2 mm y la del 18 al 22 de febrero con 36.5 mm, fueron las más altas registradas en 

todo el ciclo del cultivo y estimularon positivamente la prefloración y floración 

respectivamente. 

El GTZ, IICA, INIAP, ERPE (2001), coinciden en señalar que precipitaciones acumuladas 

de 600 y 1200 mm/año son las más apropiadas para el cultivo de la quinua, mientras que 

precipitaciones menores a 400 mm/año, pueden reducir significativamente los 

rendimientos. 

4.1.3. Suelos 

El cuadro 5, hace referencia a la composición física y química del suelo según el análisis 

efectuado por el Institut National Recherche Agraria (Francia) entre los 0 y 30 cm de 

suelo. El Anexo 1 (A1), muestra el análisis más detalladamente. 

Cuadro 5. Análisis físico-químico de suelos correspondiente al ensayo experimental. 

Análisis físico  Análisis químico 

Arenas finas  21.5%  Carbono (C) orgánico  (g/kg) 7.39 Arena 33.9% 
Arenas gruesas  12.4%  Nitrógeno (N) total  (g/kg) 1.21 
Limos finos  19.7%  C/N  - 5.40 Limo 44.8% 
Limos gruesos  25.2%  Materia orgánica  % 1.28%

Arcilla  21.3%      pH - 7.18 
 Textura: Franco Limoso (FL)    conductividad  (mS/cm) 0.33 
     CIC (cmol+/kg) 8.31 
     Potasio (K2O)  (g/kg) 0.19 
     Potasio (K)  (g/kg) 0.16 
     Fósforo (P2O5)  (g/kg) 0.02 
     Sodio (Na0)  (g/kg) 0.09 
     Sodio (Na)  (g/kg) 0.06 
     Magnesio (MgO)  (g/kg) 1.55 
     Magnesio (Mg)  (g/kg) 0.33 
     (CaCO3) total  (g/kg) <1 
     Nitrógeno de (NO3

-)  mg/kg 15.25
     Nitrógeno de (NH4

+) mg/kg 0.29 
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4.1.3.1. Propiedades físicas 

Dentro las propiedades físicas del suelo, podemos indicar que la textura corresponde a un 

suelo Franco Limoso (FL) de acuerdo a la clasificación propuesta por Chilón (1997) y 

Lambe (2001), bajo las siguientes proporciones: 33.9% de arena, 44.8% de limo y 21.3% 

de arcilla. 

4.1.3.2. Propiedades químicas 

Con respecto a las propiedades químicas, el suelo presenta un pH neutro de 7.18 entre 

los 30 cm de profundidad, mientras que entre los 30 y 40 cm subsiguientes el pH es 

moderadamente alcalino (A1). La materia orgánica con 1.28% corresponde a un nivel 

bajo, al igual que el contenido de nitrógeno con 1.08 g/kg; por otro lado la relación C/N 

(4.82) nos sugiere que existe mineralización de la materia orgánica y liberación de 

nitrógeno al suelo, esto se puede explicar por tratarse de una parcela sucesora a la 

rotación de papa (Chilón, 1997) 

La conductividad eléctrica con 0.32 ds/m nos indica que no existe problema de sales y un 

valor de 7.85 cmol+/kg en la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), expresa un bajo 

nivel de cationes intercambiables en la solución del suelo  (Chilón, 1997). 

4.1.4. Incidencia de heladas 

Las heladas durante el desarrollo del cultivo no alcanzaron los -3 ºC, que a criterio de 

Gutierrez (2003) es el nivel crítico que ocasiona daños severos en el proceso de 

producción. Asimismo Mujica et al., (2001), señalan que las fases más susceptibles a las 

heladas son la prefloración, floración y el llenado de grano. 

En el transcurso de la investigación se pudo comprobar que a los 30 cm de altura, las 

temperaturas registradas son menores que las obtenidas a 1 y 1.5 m, por lo que la 

probabilidad de ocurrencia de heladas a ese nivel es más alta. La dinámica de una helada 

habitualmente sigue un proceso de enfriamiento crítico entre las 5:00 y 7:00 am, como lo 

demuestra la figura 9  y en la que se aprecia mayores diferencias térmicas para el mes de 

febrero. Sin embargo la ocurrencia de heladas ha sido más frecuente a finales de abril. 
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Figura 9.  Dinámica y evolución de dos heladas diarias, el 5 de febrero 
y el  12 de abril de 2005.  

Las temperaturas mínimas registradas a 1.5 m de altura, reportaron valores críticos  -0.4 

ºC entre el 2 de febrero, y -0.2 ºC el 16 de marzo; mientras que a 30 cm de altura las 

temperaturas alcanzaron -1.6 ºC el 5 de febrero y el 12 de abril, por lo que las heladas 

acaecidas no provocaron daños dentro los tejidos. Al respecto el GTZ, IICA, INIAP, ERPE 

(2001), manifiesta que solo las heladas inferiores a los -4 ºC, causarían rupturas dentro 

los tejidos, por la formación de cristales de hielo en el plasma celular. 
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Figura 10. Frecuencia de heladas registradas por mes a 0.30 y 1.5 m de altura. 

Dentro del ciclo de vida del cultivo, comprendido entre el 5 de noviembre de 2004 al 17 de 

abril de 2005, se registraron heladas en 15 ocasiones a nivel de los 0.3 m del suelo y en 6 

ocasiones a los 1.5 m, como exhibe la figura 10, aunque la más severa no superó los -1.6 
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ºC del 5 de febrero y 12 de abril. Las heladas acaecidas en los meses de marzo y abril 

fueron mucho más frecuentes, pero no afectaron perceptiblemente las fases de floración y 

maduración de los granos.  

En un estudio realizado por Quisbert (2006) en la estación de Choquenaira, se encontró 

que existe una mayor frecuencia de heladas en el mes de abril que no superó los -2.6 ºC, 

lo cual coincide con nuestros registros obtenidos a fines de este mes, que no afectaron 

visiblemente el ciclo del cultivo. 

4.1.5. Daños por granizo 

El 14 de febrero de 2005, se registró la ocurrencia de una granizada cuya duración de 5 

minutos provocó una serie de daños en la estructura morfológica de las plantas. Dichas 

secuelas fueron determinadas mediante notas de evaluación, donde la nota 1 expresa la 

ausencia de daños, la nota 2 reconoce daños leves en el tejido foliar, la nota 3 expresa 

daños intermedios con caída de hojas e inclinación de tallos, la nota 4 manifiesta daños 

severos que afectan incluso las estructuras reproductivas de la planta y la nota 5 significa 

ya la expiración de las plantas. 

Cuadro 6. Niveles de daños ocasionados por la granizada (%), en las diez 
variedades de quinua. 

Variedad Unid. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

V01: Chucapaca % 0.5 58.2 37.8 3.1 0.4 
V02: Surumi “ 2.4 79.8 11.9 4.6 1.3 
V03: Kamiri “ 3.8 76.2 15.4 3.7 0.9 
V04: Huganda “ 3.0 41.6 23.7 23.9 7.8 
V05: Jiwaki “ 1.6 74.8 10.9 10.2 2.5 
V06: Belén 2000 “ 4.4 81.8 5.6 7.1 1.1 
V07: Pisankalla “ 0.4 27.1 34.8 25.0 12.7 
V08: Real blanca “ 0.1 20.5 26.0 33.3 20.1 
V09: Toledo rojo “ 0.0 5.4 15.1 51.5 28.0 
V10: Pandela “ 1.2 36.9 38.3 20.4 3.2 

Media % 1.7 50.2 22.0 18.3 7.8 

El cuadro 6 y la figura 11, presentan los daños causados por el granizo, donde el 1.7% de 

las plantas no presentaron lesiones (nota 1), el 50.2% correspondieron a la nota 2 con 

daños leves solo a nivel del área foliar, el 22% a la nota 3 con daños en el área foliar y los 

tallos, el 18.3% a la nota 4 con daños en todas las estructuras de la planta y el 7.8% a la 

nota 5 concerniente a daños irreversibles en la supervivencia de las mismas. 
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Figura 11. Evaluación del granizo acaecido el 14 de febrero de 2005, en las diez   
variedades de quinua. 

El nivel sin daño (nota 1) y de daños leves (nota 2) se expresaron con mayor nitidez en la 

variedad Belén 2000 con 4.4% para la nota 1 y 81.8% para la nota 2, esto como 

consecuencia del mayor follaje, mayor espesor de hojas y formación de ramificaciones 

que protegieron a las plantas de estratos inferiores, lo cual desembocó en una menor 

pérdida del área foliar.  

Los daños moderados (nota 3) con pérdida de área foliar se presentaron en las 

variedades Pandela y Chucapaca con 38.3% y 37.8% respectivamente, en el caso de la 

variedad Chucapaca este efecto puede deberse a la ausencia de ramificaciones y a la 

rápida senescencia de las hojas inferiores. 

Por otro lado las variedades del sur fueron las más afectadas por el granizo, donde 

Toledo rojo y Real blanca presentaron 51.5% y 33.3% de daños de nota 4 a nivel de todas 

las estructuras de la planta, además de una pérdida total de 28% y 20.1% 

respectivamente, por daños graves correspondientes a la nota 5. Al respecto debemos 

mencionar que los aspectos genéticos tales como el grosor de hojas, ángulo de inserción 

foliar, tallos suculentos, tolerancia a plagas y enfermedades y raíces profundas, hacen 

resistentes a la planta del granizo, en cambio altas densidades con continua precipitación 

pluvial debilitan las plantas y las hacen más suceptibles a granizadas, plagas y 

enfermedades (Mujica et al., 2004). 
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4.2. Factores  bióticos 

4.2.1. Incidencia y severidad del mildiu 

La incidencia del mildiu de la quinua causada por Peronospora farinosa, fue evaluada 

tomando en cuenta la metodología propuesta por Bonifacio (2000), mediante la 

evaluación del número de plantas afectadas por la enfermedad sobre el total de la 

población, mientras que la severidad por escalas de evaluación propuestas por Danielsen 

y Ames (2000), que determinan el área foliar afectada desde el 1% al 100% de la 

superficie de la hoja. 

El cuadro 7, sintetiza el efecto de la incidencia y severidad del mildiu de la quinua a los 

60, 90 y 120 días después de la siembra, donde la variedad Toledo rojo del Altiplano sur 

resultó ser la más susceptible al ataque de la enfermedad, registrando porcentajes de 

incidencia de 25.9% a los 60 dds3, 97.8% a los 90 dds y 99% a los 120 dds y la menos 

afectada fue la variedad Belén 2000 del Altiplano norte con 5.5% a los 60 dds, 44.8% a 

los 90 dds y 55.2% a los 120 dds. 

Cuadro 7. Porcentaje de incidencia y severidad del mildiu de la quinua a los 60, 
90 y 120 días después de la siembra (dds). 

60 dds 90 dds 120 dds 
Variedad Incidencia 

(%) 
Severidad 

(%) 
Incidencia 

(%) 
Severidad 

(%) 
Incidencia 

(%) 
Severidad 

(%) 
V01: Chucapaca 10.1 13.6 73.4 39.3 78.2 21.6 
V02: Surumi 8.3 11.6 61.6 31.7 62.5 30.3 
V03: Kamiri 12.4 16.8 66.5 41.9 70.4 36.0 
V04: Huganda 11.9 21.6 60.3 39.5 73.1 47.7 
V05: Jiwaki 8.3 11.3 58.8 34.7 61.9 24.5 
V06: Belén 2000 5.5 8.2 44.8 32.9 55.2 38.0 
V07: Pisankalla 12.8 11.1 77.7 49.6 84.1 40.1 
V08: Real blanca 16.7 18.5 82.9 61.0 88.3 62.1 
V09: Toledo rojo 25.9 41.2 97.8 68.9 99.0 40.7 
V10: Pandela 10.6 25.2 75.1 44.1 75.6 32.8 

Media 12.3 17.9 69.9 44.3 74.8 37.4 

También la severidad con la que acometió la enfermedad, manifestó una evolución 

parabólica con el tiempo (figura 12), presentándose una primera fase creciente desde el 

inicio de la enfermedad hasta llegar a los 90 dds y posteriormente una fase decreciente o 

de desaceleración de la enfermedad registrada a los 120 dds. 

                                            

3 dds: Días después de la siembra 
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A los 60 y 90 días se puede observar un periodo progresivo de la severidad muy 

significativo de 17.9% y 44.3% respectivamente, consecuencia del aumento de la 

precipitación, de la humedad relativa, de temperaturas estimulantes y de una elevada 

densidad de plantas.  

A los 120 dds, se puede evidenciar la reducción del índice de severidad a 37.4%, 

producto del raleo, del uso del fungicida Ridomil de ligera toxicidad y del efecto del 

granizo del 14 de febrero, que favoreció la caída y exclusión de hojas infestadas por el 

mildiu. 
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Figura 12. Evolución de la severidad del mildiu de la quinua en diez variedades a  

los 60, 90 y 120 días después de la siembra. 

La evaluación de la severidad en las diez variedades de quinua, muestra a la variedad 

Toledo rojo del Altiplano sur como la variedad más susceptible al mildiu, presentando una 

índice de severidad de 41.2% a los 60 dds,  68.9% a los 90 dds y 40.7% a los 120 dds, y 

la variedad más tolerante a la enfermedad resultó ser la variedad Belén 2000 del Altiplano 

norte que presentó un porcentaje de severidad de 8.2% a los 60 dds, 32.9% a los 90 dds 

y 38% a los 120 dds. 

Las condiciones que ocasionaron el desarrollo del patógeno fueron las frecuentes 

precipitaciones pluviales, la humedad relativa y temperaturas entre 12 y 20ºC. Sobre el 

tema Mujica et al., (2001) afirma que temperaturas de 13 y 18ºC, altas precipitaciones y 

humedad relativa mayor a 80%, estimulan la presencia del patógeno. 
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Asimismo como resultado de investigaciones recientes, Quisbert (2006), encontró que 

bajo condiciones climáticas del Altiplano norte, los índices de severidad fluctuaron entre 

24 a 38% para las variedades Agro 2000, Huganda y Jiwaki, mientras que variedades de 

los salares bolivianos fueron afectados hasta un 98 por ciento. 

4.2.2. Ataque de plagas 

A lo largo del ciclo vegetativo, el monitoreo de plagas muestra a las larvas de la polilla de 

la quinua o q’hona q’hona (Eurysacca quinoae), como la plaga de mayor importancia que 

causó daños en las fases de grano lechoso y pastoso, alcanzado un promedio máximo de 

11 larvas por planta durante la cuarta semana de marzo. En tanto que el ataque de 

pájaros y larvas del grupo ticonas, no representaron riesgos en la producción de granos 

por la baja incidencia encontrada en la zona de estudio. 
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La figura 13, muestra el grado de infestación por larvas de q’hona q’hona en las diez 

variedades de quinua, donde las variedades Toledo rojo y Real blanca presentaron la 

mayor cantidad de larvas con 14 y 13 larvas por planta respectivamente, mientras que el 

promedio para las variedades: Kamiri, Jiwaki, Belén 2000, Pisankalla y Pandela fue de 9 

larvas por planta, que a criterio de Ávalos (1998) se halla por debajo del nivel de daño 

económico de 10 larvas por planta para el Altiplano norte. 

Dos son las causas principales para explicar las diferencias de infestación entre 

variedades:  

Figura 13. Número de larvas de q’hona q’hona por planta, en las diez variedades  
       de quinua. 
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El granizo del 14 de febrero que afectó mayormente a las variedades Toledo rojo y Real 

blanca y que en interacción con temperaturas máximas (>18°C) provocaron mayor 

suceptibilidad al ataque de larvas de q’hona q’hona. Sobre el tema Otegui y López (2004), 

mencionan que plantas débiles y muy cercanas del suelo, a mayores temperaturas son 

más suceptibles al ataque de plagas y enfermedades. 

Otro factor fue el control ejercido por la precipitación pluvial (127 mm entre febrero y abril), 

que reguló la densidad poblacional de larvas de q’hona q’hona, sofocando los estadios de 

larva y pupa e importunando el traslado de los adultos, al respecto Ortiz (1997) indica que 

en ausencia de precipitación durante la etapa de grano pastoso, se encontró una 

infestación de q’hona q’hona de hasta 200 larvas por planta. 

4.3. Variables agronómicas 

4.3.1. Porcentaje de germinación en laboratorio 

El porcentaje de germinación fue evaluado mediante el conteo de semillas germinadas de 

un total de 100, colocadas en 4 cajas petri y bajo condiciones de homogeneidad de un 

Diseño Completamente al Azar. 

Cuadro 8. Nivel de significancia para la germinación en cuatro periodos de tiempo. 

Periodo de tiempo (hrs) Fuentes de 
variación 12 horas 24 horas 36 horas 72 horas 

Pr > F 

  CM Fc CM Fc CM Fc CM Fc    (0.05)    
Variedades 2038.35 90.84 56.036 13.41 12.224 14.91 5.769 12.82 0.0001 **
Error 22.440   4.180   0.820   0.450     
CV  16.42% 2.14% 0.90% 0.68%   
 ** Altamente significativo          

De acuerdo al cuadro 8, el análisis de varianza para el porcentaje de germinación, 

muestra diferencias altamente significativas entre variedades con relación al tiempo. 

Asimismo los bajos coeficientes de variación obtenidos nos indican que las unidades se 

han manejado correctamente.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de germinación a las 

12, 24, 36 y 72 horas luego de implementar las semillas en un medio de cultivo,  con la 

prueba de Duncan al 5 % de significancia para todas las variedades. 
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Cuadro 9. Porcentaje de germinación y prueba de Duncan (5%) en diez 
variedades de la red-quinua IRD-UMSA, con relación al tiempo. 

12 horas 24 horas 36 horas 72 horas 
Duncan Duncan Duncan Duncan 

Variedad % G 
(5%) 

Variedad % G 
(5%) 

Variedad % G 
(5%) 

Variedad % G 
(5%) 

V02 68.8 a V01 99.2     a V01 100 a V01 100 a 
V01 53.6   b V06 98.8     a V10 99.6 a b V10 99.8 a b 
V04 36.6       c V02 98.2     a V06 99.0 a b c V06 99.8 a b 
V10 34.0       c V10 98.0     a V05 98.8 a b c V05 99.4 a b c 
V05 27.2          d V05 97.8     a V07 98.6 A b c d V02 99.4 a b c 
V06 26.4          d V07 97.0     a V02 98.4 A b c d V07 99.2 a b c 
V09 12.4             e V04 93.0         b V08 97.6 A B C d e V03 99.0 a b c 
V03 11.6             e V09 91.8         b V03 97.4 A B C d e V08 98.8 a b c 
V07 9.6             e V03 91.6         b V04 96.4 A B C d e V04 97.6          d 
V08 8.2             e V08 91.0         b V09 94.8                 f V09 96.6             e 

Donde: 

V01 = Chucapaca V02 = Surumi V03 = Kamiri V04 = Huganda V05 = Jiwaki 
V06 = Belén 2000 V07 = Pisankalla V08 = Real Blanca V09 = Toledo Rojo V10 = Pandela 

El cuadro 9, muestra los porcentajes de germinación por variedad, donde existen 

diferencias altamente significativas a las 12 horas y donde la variedad Surumi (V02) 

presentó el mayor valor con 68.8% y el menor valor la variedad Real blanca (V08) con 8 % 

de germinación.  

A las 24 horas todas las variedades sobrepasaron el 90% de germinación, Chucapaca 

(V01), Belén 2000 (V06) y Surumi (V02) reportaron el 99.2, 98.8 y 98 % de germinación 

respectivamente y las variedades Kamiri (V03) y Real blanca (V08) registraron valores 

inferiores de 91.6 y 91 por ciento respectivamente.  

Para las 36 y 72 horas, no hubo modificaciones significativas, la variedad Chucapaca 

(V01) registró el 100% de germinación y la variedad Toledo rojo (V09) quedó al final con 

96.6%. Estos resultados hacen pensar que los altos valores obtenidos, son consecuencia 

directa del uso de semilla seleccionada (>2 mm de diámetro) y de los factores de 

humedad, oxígeno y temperatura, útiles para el desarrollo metabólico de las plántulas. 

Al respecto podemos mencionar que el tamaño de las semillas utilizadas exceden los 2 

mm de diámetro (semillas grandes); lo que para Rodríguez (2005) se relaciona 

directamente con el porcentaje de germinación, puesto que en evaluaciones anteriores 
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encontró que semillas grandes presentan porcentajes de germinación mayores al 97% y 

semillas pequeñas menores al 94%. También Azcón-Bieto y Talón (1993), mencionan que 

los factores que afectan a la germinación son internos o propios de la semilla y externos o 

dependientes del medio ambiente como la temperatura, humedad y disponibilidad de 

oxígeno. 

4.3.2. Pruebas de imbibición 

Las pruebas de imbibición realizadas en una cámara térmica muestran en el cuadro 10, el 

tiempo necesario para que el 50% de las semillas se empapen completamente a 

diferentes temperaturas e inicien la germinación, donde sobresalió la variedad Pisankalla 

con 28 horas a los 2 °C, la variedad Huganda con 20 horas a los 5 °C, la variedad Belén 

2000 con 14 horas a los 10 °C, mientras que a los 20 °C todas las variedades 

respondieron entre 5 y 6 horas para empaparse. 

Por otro lado la variedad que superó el 50% de germinación en el menor tiempo fue la 

variedad Surumi con 45 horas a los 2 °C, 27 horas a los 5 °C, 17 horas a los 10 °C y 7 

horas a los 20 °C. 

Cuadro 10. Tiempo necesario de imbibición y germinación (hrs) para las diez  
variedades de quinua a diferentes temperaturas. 

Tiempo (hrs) para el 50% de 
imbibición  

Tiempo (hrs) para el 50% de 
germinación Variedad 

2 °C 5 °C 10 °C 20 °C 2 °C 5 °C 10 °C 20 °C 
V01: Chucapaca 38 24 16 6 46 29 19 8 
V02: Surumi 33 22 15 5.5 45 27 17 7 
V03: Kamiri 39 25 16 6 67 38 20 8.5 
V04: Huganda 33 20 15 5 52 32 18 8 
V05: Jiwaki 38 23 16 6 52 31 19 8 
V06: Belén 2000 39 23 14 5 47 30 18.5 8 
V07: Pisankalla 28 24 15 5 48 30 18 9 
V08: Real blanca 38 24 16 6 57 36 20 9 
V09: Toledo rojo 39 26 18 5 58 34 21 10 
V10: Pandela 39 23 15 5 48 29 18 7.5 

Media 36.4 23.4 15.6 5.4 52 31.6 18.8 8.3 
SD 3.8 1.6 1.1 0.5 6.9 3.4 1.2 0.8 

 SD = Desviación estandar. 
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Figura 14. Tiempo necesario (hrs), para la imbibición de la semilla de 

quinua en relación a la temperatura. 

La figura 14, muestra una relación inversamente proporcional del tiempo de imbibición en 

relación a la temperatura, es así que a los 20 °C solo se necesitan 5.4 horas para la 

imbibición, 15.6 horas a los 5 °C; 23.4 horas a los 10°C y 36.4 horas a los 2 °C. Al 

respecto Salisbury (2000), indica que el aumento de temperatura da lugar a un aumento 

en la velocidad de reacción de un proceso bioquímico, por lo que es frecuente que ciertos 

regímenes de temperatura inicien óptimamente fases críticas del ciclo de vida como la 

germinación, el inicio de floración o la interrupción de la latencia en plantas perennes. 

4.3.3. Tasa de emergencia en campo 

La tasa de emergencia esta asociada de manera directa con el tamaño y la densidad de 

semilla utilizada, es así que a una densidad de siembra de 10 kg/ha es necesario usar 27 

g de semilla por unidad experimental (27 m2) y 1.2 g por surco. 

Cuadro 11. Peso de mil semillas de las diez variedades de quinua para la siembra. 

Variedad V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 

Peso (g)  4.331 4.297 4.616 4.320 4.184 4.306 4.935 4.293 4.806 4.843 

Para la siembra la semilla fue previamente tamizada en un zaranda de 2 mm de diámetro, 

posteriormente se recabó el peso de 1000 semillas como muestra el cuadro 11; 

diferenciándose de forma general dos grupos de semillas: las variedades nor-centro 

altiplánicas con peso promedio de 4.34 g  y las variedades del sur con 4.71 g, cuyo peso 

de semilla es superior, debido al mayor tamaño de sus granos (Aroni et al., 2003). 

V01 = Chucapaca V02 = Surumi V03 = Kamiri V04 = Huganda V05 = Jiwaki 
V06 = Belén 2000 V07 = Pisankalla V08 = Real Blanca V09 = Toledo Rojo V10 = Pandela 
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El cuadro 12, muestra la cantidad de semilla a la siembra, el porcentaje de emergencia 

máximo y el número de las plántulas en el primer mes de desarrollo; donde se puede 

observar que las variedades del sur, Pisankalla, Pandela y Toledo rojo presentaron el 

menor número de granos sembrados por metro lineal con 89, 91 y 92 semillas sembradas 

respectivamente. 

Cuadro 12. Relación entre la cantidad de semilla sembrada y el porcentaje de  
máxima emergencia, observado en las diez variedades de quinua. 

Nº de plantas en el metro lineal 
Variedad 

N°granos 
sembrados/ 

m lineal 
7 

dds 
14 

dds 
21 

dds 
28 

dds 
35 

dds 

% de 
máxima 

emergencia 

Prob. 
Duncan 

(5%) 

Días a la 
fase 

emergencia

V01: Chucapaca 102 37 46 43 45 42 45.0   a 3 
V02: Surumi 102 37 44 40 43 38 43.3   a b 5 
V04: Huganda  102 35 41 38 38 34 39.9   a b c 6 
V03: Kamiri 95 29 35 32 34 29 36.3   a b c 7 
V09: Toledo rojo 92 29 34 30 28 25 37.1   a b c 6 
V08: Real blanca 100 26 31 29 31 30 30.6   a b c 6 
V05: Jiwaki 105 25 30 27 28 27 28.4   a b c 6 
V06: Belén 2000 102 19 22 19 20 19 21.3   a b c 7 
V07: Pisankalla 89 17 19 19 19 17 21.6   a b c 4 
V10: Pandela 91 17 19 16 16 13 21.0   a b c 6 

     Promedios seguidos por la misma letra no son significativos entre si. 

Por otro lado las variedades del Altiplano norte y central: Chucapaca, Surumi, Belén 2000 

y Huganda, presentaron un promedio de 102 semillas para un metro lineal, mientras que 

la variedad Jiwaki reportó 105 semillas sembradas, que fue al final la mayor cantidad de 

granos utilizados a la siembra como consecuencia del menor tamaño de semilla.  

También la prueba de Duncan del cuadro 12, muestra diferencias altamente significativas 

en la tasa de emergencia máxima, ocurrida entre los 7 y 14 días después de la siembra. 

Donde los mayores porcentajes de emergencia correspondieron a las variedades 

Chucapaca, Surumi y Huganda con el 45, 43 y 40% respectivamente.  

En cambio las variedades Pandela y Belén 2000 ambas con 20%, enunciaron la menor 

tasa de emergencia registrada en el ensayo pero aún significativa, puesto que Apaza 

(2006) en trabajos realizados en el Altiplano norte, encontró en las mismas variedades 

diferencias que fluctuaron entre el 20 y 35 % de emergencia, mientras que Quisbert 

(2006), halló variaciones del 9 al 34 % de emergencia.  
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La figura 15, muestra la evolución del número de plántulas desde la emergencia hasta los 

primeros 35 días después de siembra, evaluados en un mismo metro de longitud. 
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Figura 15.  Evolución del número de plantas por metro lineal en periodos de 7 días  

para las diez variedades de quinua. 

Los resultados obtenidos denotan una evolución acelerada del número de plántulas 

durante los primeros 7 días, a causa de la oportuna precipitación de 7.9 mm durante 

aquella semana, de ahí en adelante existe un leve incremento en el número de plantas 

(figura 15), obteniéndose hasta los 14 días la tasa de emergencia máxima para todas las 

variedades. 

Debemos precisar que el valor de supervivencia de las semillas en campo, no esta 

íntegramente asociada al porcentaje de germinación en laboratorio, pues pueden influir 

también factores como la temperatura, presencia de oxígeno, profundidad de siembra, 

humedad, textura y estructura del suelo, así como el ataque de larvas del grupo ticonas 

en las primeras etapas de desarrollo y no solamente parámetros morfológicos, fisiológicos 

y genéticos que caracterizan a la semilla en el porcentaje de germinación.  

También Peske (2004), coincide en señalar que los resultados de la prueba de 

germinación frecuentemente no se reproducen a nivel de campo, pues en el suelo las 

condiciones raramente son óptimas para la germinación de las semillas. Para que ello sea 

posible tiene que haber cuatro condiciones fundamentales; semilla sana, oxígeno, agua y 

temperatura adecuada que rompa la dormancia. 
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4.3.4. Relación materia seca aérea/superficie 

La evolución de la materia seca acumulada a lo largo del ciclo vegetativo, muestra 

importantes diferencias entre variedades y para una mejor comprensión se las clasificó en 

tres grupos de acuerdo al sitio de procedencia (figuras 16).  

Las variedades provenientes del IBTA - Patacamaya, (figura 16a) del Altiplano central, 

mostraron incrementos lineales de biomasa, donde la variedad Chucapaca (V01) reportó 

121.4 g a los 60 días, 383.8 g a los 90 días, y 588.5 g a los 120 dds, la variedad Surumi 

(V02) registró 151 g/m2 a los 60 días, 263 g/m2 a los 90 días y  500 g a los 120 días. 

También la variedad Kamiri (V03) mantuvo un incremento constante con 88.2 g, 295.1g  y 

477.4 g a los 60, 90 y 120 días respectivamente.  
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Figura 16. Evolución de la materia seca en las diez variedades de quinua, procedentes 
del Altiplano central (a), Altiplano norte (b) y Altiplano sur (c). 
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Las variedades del Altiplano norte (figura 16b) como Belén 2000 (V06) manifestaron un 

incremento progresivo de materia seca (MS) con 129 g/m2 a los 60 días, 320 g/m2 a los 

90 días y 518 g/m2 a los 120 días; al igual que la variedad Jiwaki (V05) con 79, 234 y 417 

g/m2 correspondiente a los 60, 90 y 120 dds. En cambio la variedad Huganda (V04) 

produjo 417 g/m2 de MS a los 60 dds, e incrementó a un máximo de 539 g/m2 durante las 

fases de panojamiento y floración (90 dds), para luego reducir su biomasa a 489 g/m2
 a 

los 120 dds, como consecuencia de la caída de plantas por acción climática.  

Por otro lado las variedades del Altiplano sur (figura 16c), fueron las que menor materia 

seca acumularon durante el ciclo vegetativo. La variedad Pandela (V10) alcanzó los 

mejores promedios con 35 g/m2 a los 60 dds, 237 g/m2 a los 90 dds y 286 g/m2 a los 120 

dds; la variedad Pisankalla (V07) acumuló 74 g/m2 a los 60 dds, alcanzó un máximo de 247 

g/m2 a los 90 dds y disminuyó luego a 150 g/m2 a los 120 dds, debido a su defoliación y a 

aceleración del ciclo fenológico (139 días) en comparación del resto de las variedades.  

También la variedad Real blanca (V08) logró un ascenso constante de materia seca con 

100, 202 y 233 g/m2 a los 60, 90 y 120 dds respectivamente y que conjuntamente con la 

variedad Pandela (V10), presentaron mayor tolerancia a efectos adversos de humedad, 

temperatura, precipitación, presencia de mildiu y de granizo que además de causar daños 

en el área foliar, redujeron la densidad poblacional del cultivo. 

En cambio la variedad Toledo rojo (V09), obtuvo el menor incremento de MS con 95, 130 y 

185 g/m2 para los 60, 90 y 120 días respectivamente. Los factores ambientales como la 

alta humedad, presencia de granizo, la incidencia de Peronospora farinosa, y en menor 

medida las plagas (q’hona q’hona, ticonas y otros), afectaron significativamente a las 

variedades del sur y específicamente a la variedad Toledo rojo (v09), que expuso menor 

adaptabilidad a las condiciones del Altiplano norte, por lo que manifestó un menor número 

de plántulas por unidad de superficie. Ver (figura 15). 

Al respecto Quisbert (2006), encontró igualmente la menor producción de MS en la 

variedad Toledo rojo con 228 g/m2 a los 120 días, como consecuencia de los factores 

ambientales (radiación precipitación, humedad relativa, suelo, temperatura y granizo) que 

redujeron la tasa de supervivencia de las plantas y estimularon la presencia de plagas y 

enfermedades. 
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4.3.5. Partición de biomasa 

La relación porcentual de materia seca (MS) en los distintos órganos de la planta, es el 

resultado de la acumulación y transporte de los fotosintatos y nutrientes provenientes de 

la fijación de CO2. En forma general, la repartición porcentual de biomasa seca en los 

diferentes componentes de la planta, fue parecida para todas las variedades. 

La figura 17, ilustra el comportamiento de los fotosintatos asimilados en los diferentes 

órganos de la planta donde la producción de biomasa seca evaluada a los 60, 90 y 120 

después de la siembra, mostró tres etapas muy bien diferenciadas en la repartición de 

fotosintatos y nutrientes dentro los componentes de la planta. 
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    c)  Variedades del Altiplano sur 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

M
at

er
ia

 S
ec

a 
(%

)

60 90 120 60 90 120 60 90 120 60 90 120

V07 V08 V09 V10

Días despues de la siembra
TALLOS PLANTA HOJAS TALLO PRINCIPAL

HOJAS RAM IFICACIÓN PANOJA

 
Figura 17.  Repartición de fotoasimilados en la planta de quinua a los 30, 60 y 120 

días para variedades del norte (a), centro (b) y sur (c) del Altiplano. 
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A los 60 días el mayor porcentaje de materia seca correspondió a la producida por las 

hojas del tallo principal y de ramificación, que fluctuó entre el 58 a 67% de MS y donde 

sobresalieron las variedades Jiwaki (V05) del Altiplano norte, Kamiri (V03) del Altiplano 

central y Pandela (V10) del Altiplano sur con 64, 67 y 72% respectivamente.  

A los 90 dds, la mayor acumulación de materia seca correspondió a la emitida por los 

tallos primarios y secundarios con el 33 al 54% de MS, resaltando las variedades 

Huganda (V04) del Altiplano norte con el 46%, Chucapaca (V01) del Altiplano central con el 

54% y Toledo rojo (V09) del Altiplano sur con el 53 por ciento. 

A los 120 días, la distribución de materia seca fue mayor en la panoja, cuyo peso seco 

ascendió a 47% y 64% en relación a los otros órganos y donde destacaron las variedades 

Belén 2000 (V06) del Altiplano norte con 64%, Kamiri (V03) del Altiplano central con 59% y 

Pisankalla del Altiplano sur también con 64% de la materia seca total. 

La distribución de fotosintatos en la planta se rige según la fenología del cultivo. Las hojas 

jóvenes cuando están en activo crecimiento son generalmente el destino de carbohidratos 

y sirven de sustento al panojamiento, floración y llenado de grano. En este sentido 

Cárcova et al., (2004), indican que los órganos de la planta pueden comportarse como 

fuentes y destinos; las hojas son destino de nutrientes en la etapa de vegetativa y se 

transforman en fuentes, cuando existe translocación de fotoasimilados hacia la panoja. 

Para una mejor comprensión del proceso de funcionamiento en la repartición de 

fotosintatos en la planta, hemos derivado a continuación la composición de la materia 

seca (MS) en g/m2 para todos los órganos de la planta. 

4.3.5.1. Materia seca foliar 

El desarrollo de biomasa foliar (figura 18) estuvo marcada por una rápida generación de 

hojas en la fase de 2 hojas verdaderas hasta el panojamiento, hallándose a la variedad 

Surumi (V02) como la mejor generadora de biomasa a los 60 dds con 89 g/m2, seguida de 

Huganda (V04) con 75 g/m2 y las variedades Chucapaca (V01) y Belén 2000 (V06) ambas 

con 73 g/m2, mientras que la variedad Pandela (V10) solo registró 25 g/m2 de MS. Al 

parecer el inferior número de plantas y el prolongamiento del periodo de emisión de hojas 

afectaron significativamente la acumulación de materia seca para esta variedad. 
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Figura 18. Evolución de la materia seca foliar en las diez variedades de 

quinua, durante el crecimiento. 

A los 90 días, podemos observar un incremento lineal de 203, 126  y 111 g/m2 en las 

variedades Huganda (V04), Kamiri (V03) y Chucapaca (V01) respectivamente, mientras que 

la variedad Toledo rojo (V09) disminuyó la superficie foliar a 34 g/m2, por el continuo 

desprendimiento de hojas del tallo principal y la muerte de plantas como consecuencia del 

periodo de lluvias, las cuales propiciaron el vuelco de las plantas. 

El contenido de biomasa foliar sufre un descenso por la senescencia de las hojas, leve al 

inicio de floración y acelerada en el proceso de llenado de grano, por lo que a los 120 días 

la variedad Surumi (V02) registró 96 g/m2, Chucapaca (V01) 69 g/m2 y Huganda (V04) 63 

g/m2, siendo esta última afectada por la alta densidad de plantas que causó 

competitividad y redujo la supervivencia de las mismas. 

En cambio las variedades que fueron notablemente afectadas en la reducción de su 

biomasa foliar fueron las variedades del sur, Pandela, Real blanca, Toledo rojo y 

Pisankalla, decreciendo sus valores hasta 43, 29, 17 y 8 g/m2 respectivamente, que de 

acuerdo a de la Vega et al., (2004), esto alteró la duración de las etapas fenológicas en 

algunas variedades, tal como ocurrió con la variedad Pisankalla cuya madurez fisiológica, 

alcanzó rápidamente los 139 días. Azcón-Bieto y Talón (1993), y Alcón (2005) coinciden 

en señalar que las plantas responden al cambio de hábitat con la disminución de materia 

seca y el aceleramiento del ciclo fenológico por encontrase en una zona distinta a su 

ecosistema natural. 
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4.3.5.2. Materia seca de los tallos 

La figura 19, muestra la evolución del contenido de MS en los tallos a los 60, 90 y 120 

días después de la siembra, donde la acumulación de MS entre el periodo de emisión de 

hojas e inicios del panojamiento (60 días) registró a las variedades Surumi (V02), Huganda 

(V04) y Belén 2000 (V06) con los mayores promedios de MS en los tallos, obteniéndose 

valores de 58, 54 y 50 g/m2 respectivamente; al contrario de la variedad Pandela (V10) que 

solo consiguió 10 g/m2 de materia seca. 
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Figura 19. Evolución del contenido de materia seca en los tallos de la planta, 

para las diez variedades de quinua. 

Al llegar a los 90 días (fase de floración), existió un incremento de MS en los tallos, ya que 

la constante división celular estabilizó el tejido parenquimático del tallo principal e incluso 

algunas variedades empezaron a desarrollar ramificaciones como la variedad Huganda 

(V04), que alcanzó 247 g/m2 de MS, luego la variedad Chucapaca (V01) con 207 g/m2 y 

Belén 2000 (V06) con 143 g/m2, mientras que las variedades del sur, Toledo rojo (V09) y 

Pandela (V10) registraron 68 y 79 g/m2 cada una, expresando un moderado desarrollo de 

los tallos.  

A los 120 días el incremento de la materia seca en los tallos aún fue positiva para las 

variedades: Chucapaca (V01) con 216 g/m2, Jiwaki (V05) con 163 g/m2 y Surumi (V02) con 

163 g/m2, mientras que las restantes variedades empezaron a deslocalizar el 

almacenamiento de nutrientes y trasladarlo hacia los granos, tal como sucedió con las 
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variedades Pisankalla (V07) y Toledo rojo (V09) que en forma respectiva registraron 46 y 61 

g/m2 de peso seco en los tallos. 

La evolución del contenido de MS en los tallos, manifestó aumentos de biomasa a los 60 y 

90 días después de la siembra (dds) como resultado de la continua división de las células 

en el tallo, que habiendo alcanzado un volumen definitivo desconcentró el traslado de 

reservas hacia la panoja. Al respecto Salisbury y Ross (2000), indican que el crecimiento 

de los tallos se debe primero a la división meristemática, al crecimiento celular y a la 

especialización de las mismas en la formación de nuevos órganos reproductivos. 

4.3.5.3. Materia seca de la panoja 

El incremento de materia seca en la panoja, empieza cuando el meristema apical 

comienza a diferenciar pequeños glomérulos aglomerados que corresponden a la 

iniciación de la panoja. A partir de entonces se va acumulando progresivamente 

fotoasimilados que son traslocadas desde las hojas más desarrolladas hacia la panoja. 

Esta situación de diferenciación comenzó aproximadamente a los 60 dds y se mantuvo 

hasta la madurez fisiológica. 

En la figura 20, se puede observar la evolución del peso seco de la panoja durante el ciclo 

fenológico que expresa un incremento irreversible de biomasa a partir del inicio de 

panojamiento (60 dds) hasta la madurez fisiológica.  
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Figura 20. Evolución del peso seco de panoja durante el ciclo vegetativo de las 
diez variedades de quinua. 
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En el inicio del panojamiento alrededor de los 60 dds, este órgano representaba 

únicamente  el 4% de la materia seca total producida, entre 6 g/m2 para la variedad Belén 

2000 (V06) y 1g/m2 para la variedad Pandela (V10). Este porcentaje se incrementó a 17% 

durante la etapa de floración (90 dds); donde la variedad Huganda (V04) obtuvo la mayor  

MS de panoja con 82 g/m2, seguida de la variedad Belén 2000 (V06) con 75 g/m2 y 

Pisankalla (V07) con 71 g/m2, mientras que las últimas plazas correspondieron a Toledo 

rojo con 29 g/m2 y Real blanca con 23 g/m2, ambas del Altiplano sur. 

A los 120 días después de la siembra la materia seca producida por la panoja en medio 

del proceso de maduración, fué del 55% del peso seco total. Las variedades que mejor se 

comportaron en esta etapa fueron Belén 2000 (V06) con 329 g/m2, Chucapaca (V01) con 

303 g/m2 y Kamiri (V03) con 284 g/m2, mientras que las que reportaron menor peso de 

panoja aunque aún significativos, fueron las variedades Real blanca (V08) con 110 g/m2, 

Toledo rojo (V09) con 108 g/m2 y Pisankalla (V07) con 96 g/m2, todas provenientes del 

altiplano sur. 

También Quisbert (2006), en estudios realizados en la estación experimental de 

Choquenaira encontró que variedades del Altiplano sur, más concretamente la variedad 

Toledo naranja registró incrementos de solo 1.07 g/m2 a los 120 días. Ello demuestra que 

las variedades del Altiplano sur son muy suceptibles al cambio de las condiciones 

edafoclimáticas, la mayor frecuencia de lluvias, la humedad relativa, temperatura, viento y 

granizo provocan mayor estrés en la planta y afectan sobre todo la fase reproductiva.  

4.4. Variables fisiológicas 

4.4.1. Número de hojas en el tallo principal 

Durante el ciclo ontogénico del cultivo, no solo ocurrieron procesos diferenciales en el 

incremento de tamaño, sino también procesos de desarrollo, como la aparición de nuevas 

hojas, que obedecen a un cambio fisiológico de la fase de emergencia a la formación de 

hojas verdaderas. 

De acuerdo al análisis de varianza del cuadro 13, se pueden observar diferencias 

altamente significativas entre bloques y variedades a los 90 y 130 días de desarrollo del 

cultivo con coeficientes de variación de 12.2 y 12.8% respectivamente, que expresan alta 
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confiabilidad en los datos recopilados. También es necesario hacer notar, que el ritmo de 

aparición de hojas en el primer meses de desarrollo no registró diferencias 

estadísticamente significativas, tal como lo muestra el (A14). 

 Cuadro 13. Análisis de varianza del ritmo de aparición de hojas en el tallo principal. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 333.475 111.15833 4.67 0.0094 ** 
Variedad 9 859.225 95.469444 4.01 0.0024 ** 90

 d
ds

 

C.V. = 12.2% ** Altamente significativo   

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 389.675 129.89167 3.74 0.0228 ** 
Variedad 9 1159.225 128.80278 3.71 0.0039 ** 13

0 
dd

s 

C.V. = 12.8% ** Altamente significativo   

En la figura 21, se puede apreciar el número de hojas emitidas en el tallo principal, donde 

el proceso generativo foliar, encontró similitudes entre variedades hasta los 40 días, a 

partir del cual se pueden evidenciar diferencias altamente significativas entre variedades 

como las mostradas en el cuadro 13. Posteriormente a los 130 dds, estas diferencias van 

reduciéndose porque las variedades concentran la mayor actividad fisiológica en la 

maduración de granos. 
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Figura 21. Evolución del número de hojas en las diez variedades de quinua, a lo 
largo del ciclo vegetativo. 



 68

La división meristemática del tallo va acompañada de la generación de hojas, esta 

generación de hojas, empezó a manifestar diferencias altamente significativas a los 60 

dds, donde la variedad Real blanca (V08) emitió 33 hojas muy bien diferenciadas en 

comparación a las variedades Toledo rojo (V09) y Pisankalla (V07) con 25 hojas. A los 90 

dds4 (etapa de panojamiento), las diferencias se ampliaron notoriamente para la variedad 

Real blanca (V08) con 47 hojas emitidas, seguida de la variedad Surumi (V02) con 45, 

mientras que las variedades Jiwaki (V05) y Pisankalla (V07) solo registraron 36 y 31 hojas 

respectivamente. 

A los 130 días, se pueden distinguir, tres grupos muy diferenciados entre sí: las 

variedades Real blanca (V08) y Surumi (V02) que contaron con 52 hojas emitidas, las 

variedades Chucapaca (V01), Kamiri (V03), Huganda (V04) y Belén 2000 (V06) con 

aproximadamente 47 hojas emitidas y  por último las variedades; Jiwaki (V05), Toledo rojo 

(V09) y Pisankalla (V07) cuya tasa de emisión foliar de 39 hojas, sugiere una baja eficiencia 

en el proceso fotosintético e influencia de las condiciones ambientales locales 

(precipitación, humedad, granizo, viento), las cuales afectaron el desarrollo del cultivo (de 

la Vega y de la Fuente, 2004). 

4.4.2.  Ritmo y tasa de defoliación 

El ritmo de defoliación ilustrado en el cuadro 14 y la figura 22, revela diferencias altamente 

significativas entre variedades desde la etapa de desarrollo foliar hasta la floración, donde 

las variedades del sur, Real blanca, Toledo rojo y Pisankalla perdieron de 8 a 10 hojas. 

Las variedades del Altiplano central, Chucapaca, Surumi y Kamiri dejaron caer un 

promedio de 6 hojas, mientras que en las etapas de panojamiento a floración, la 

defoliación fue de 23 hojas para Real blanca y 14 hojas para la variedad Jiwaki, siendo 

esta última la de menor defoliación. 

En la etapa de maduración de granos a los 130 dds, la variedad Real Blanca tuvo una 

mayor tasa de defoliación con respecto a las demás variedades con 32 hojas caídas, 

Chucapaca con 29 hojas, Toledo Rojo, Pandela y Pisankalla con 26 hojas defoliadas, 

mientras que Surumi y Jiwaki defoliaron 23 y 22 hojas respectivamente.  

                                            

4 dds: Días después de la siembra 
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Cuadro 14. Ritmo de defoliación varietal en las etapas fenológicas del cultivo. 

60 dds 
Desarrollo foliar e inicio  panojamiento 

90 dds 
Panojamiento a floración 

130 dds 
Maduración de los granos 

Variedad Hojas 
caídas 

Duncan 
5% Variedad Hojas 

caídas
Duncan 

5% Variedad Hojas 
caídas

Duncan
5% 

V08: Real blanca 10 a V08: Real blanca 23 a V08: Real blanca 32 a 
V09: Toledo rojo 8   b V01: Chucapaca 20   b V01: Chucapaca 29 A b 
V07: Pisankalla 8   b c V07: Pisankalla 18   b c V09: Toledo rojo 26 A b c 
V06: Belén 2000 7   b c d V09: Toledo rojo 18   b c V10: Pandela 26 A b c 
V10: Pandela 7   b c d V10: Pandela 18   b c V07: Pisankalla 26 A b c 
V05: Jiwaki 7   b c d V06: Belén 2000 16      c d V03: Kamiri 24 A b c 
V04: Huganda 7   b c d V03: Kamiri 16      c d V06: Belén 2000 24 A b c 
V02: Surumi 6   B c d V04: Huganda 16      c d V04: Huganda 24 A b c 
V01: Chucapaca 6   B c d V02: Surumi 16      c d V02: Surumi 23 A b c 
V03: Kamiri 6    C   d V05: Jiwaki 14      c d V05: Jiwaki 22 A b c 

 Promedios seguidos por la misma letra no son significativos entre si. 
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Figura 22. Evolución de la defoliación en las diez variedades de quinua a 
través del ciclo vegetativo. 

La figura 22, esquematiza el comportamiento de la defoliación del tallo principal en el 

transcurso del ciclo vegetativo, donde a los 30 dds comienza el inicio de la defoliación y 

desde entonces se puede apreciar un ritmo de defoliación constante de 2 a 3 hojas cada 

10 días. La tasa de defoliación muestra diferencias significativas a partir de los 60 días, 

periodo donde la captación lumínica y actividad fotosintética comienza a diferenciarse 

entre variedades. 
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En la etapa de panojamiento a la floración (60 y 90 días), la tasa de defoliación aumentó a 

43% del total de hojas emitidas, en la que la variedad Pisankalla mostró una tasa de 

defoliación de 59%, consecuencia del aceleramiento de la etapa del llenado de grano, en 

cambio la variedad Real blanca presentó 26 hojas caídas, lo cual representó la mayor 

tasa de defoliación en dicha etapa. 

Alrededor de los 96 días de desarrollo, (14 de febrero) se presentó una intensa granizada 

de aproximadamente 5 minutos que afectó significativamente la defoliación y acortó las 

diferencias entre variedades, sin embargo los bloque 3 y 4 no fueron severamente 

afectados por presentar mayor densidad de plantas. Aún así la tasa de defoliación se 

incrementó a 56% a los 130 dds (ver A15). 

Por otro lado, los agentes externos como la precipitación, temperatura y humedad relativa 

propiciaron la presencia de Peronospora farinosa, que incidió en el ritmo de defoliación 

según el nivel de tolerancia de cada variedad. Al respecto Rafaillac (2004), indica que los 

características fenotípicas expresadas por las plantas, son el resultado de la interacción 

genotipo-ambiente, es decir la interrelación de la semilla con los recursos edáficos,  

hídricos, aéreos y lumínicos del ecosistema. 

4.4.3. Tasa de Crecimiento Absoluto 

Una forma de cuantificar esta acumulación de materia seca es mediante la Tasa de 

Crecimiento Absoluto (TCA), que se la puede explicar como el incremento de MS que 

experimenta una planta o un cultivo por unidad de tiempo. La figura 23, resume a 

continuación los procesos de acumulación y disminución de MS a través del tiempo. 
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Figura 23. Evolución de la TCA en tres periodos de crecimiento en variedades de quinua, 
procedentes del centro (a), norte (b) y sur (c) del Altiplano boliviano. 

a) b)  c)
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La figura 23a, que corresponde al Altiplano central, muestra a los 60 días una ganancia de 

2.5 g/día para la variedad Surumi (V02), 2.0 g/día para Chucapaca (V01) y 1.5 g/día para 

Kamiri (V03). En el segundo periodo (60-90 dds), el incremento promedio de MS fue de 8.7 

g/día para la variedad Chucapaca (V01), 6.9 g/día para Kamiri (V03) y 3.7 g/día para 

Surumi (V02). Esta situación contrasta con lo ocurrido entre los 90 y 120 días, puesto que 

la variedad Surumi siguió incrementando materia seca a razón de 7.9 g/día, pero 

Chucapaca y Kamiri redujeron sus ganancias a 6.8 y 6.1 g/día respectivamente. 

La variedades del Altiplano norte (Figura 23b), tendieron a comportarse igual a los 60 

días, pues las variedades Huganda (V04) y Belén 2000 (V06) almacenaron 2.2 g de materia 

seca diaria y la variedad Jiwaki (V05) 1.3 g cada día. Entre los 60 y 90 días se registró 

mayor biomasa seca producida con 13.3 g/día para la variedad Huganda, 6.4 g/día para 

Belén 2000 y 5.1 g/día para Jiwaki. 

De allí en adelante entre los 90 y 120 días las variedades Belén 2000 y Huganda 

siguieron acrecentando su materia seca a 6.6 y 6.1 respectivamente; pero la variedad 

Huganda tuvo una tasa de crecimiento negativo de –1.4 g/día; lo que significa que 

contrariamente al aumento de MS, se perdió 1.4 g diarios, producto de la defoliación, 

caída y muerte de las plantas, consecuencia de la interacción medio ambiental (granizo, 

viento, humedad, mildiu y otros). 

En cambio las variedades del Altiplano sur (figura 23c); cuentan con tasas de crecimiento 

inferiores a las variedades del norte y del centro. Entre el inicio del cultivo y los 60 días, 

las variedades Real blanca (V08), Toledo rojo (V09) y Pisankalla (V07) contaron con tasas 

de crecimiento de 1.7, 1.6 y 1.2 g/día respectivamente y muy atrás la variedad Pandela 

(V10) con 0.6 g/día de materia seca acumulada. Para el 2do periodo (60-90 días), las 

variedades sufrieron un mayor incremento, en las que resaltó notoriamente la variedad 

Pandela con 6.7 g/día, seguida de la variedad Pisankalla con 5.8 g/día, Real blanca con 

3.4 g/día y Toledo rojo que por su bajo nivel de supervivencia solo ganó 1.2 g/día en este 

periodo. 

En la 3era etapa la ganancia es inferior a los niveles anteriores, reconociéndose 1.9 g/día 

para Toledo rojo, 1.6 g/día para la variedad Pandela y 1.1 g/día para la variedad Real 

blanca, mientras que la variedad Pisankalla obtuvo una TCA negativa de –3.2 g/día 
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producto de la reducción fotosintética e incidencia del mildiu y del granizo. Sobre el tema, 

Cárcova et al., (2004) indican, que la disminución de la materia seca es consecuencia del 

traslado de nutrientes hacia los granos, la reducción del proceso fotosintético y la 

defoliación ocasionada por agentes climáticos (lluvia, viento, humedad, granizo) en 

interacción con plagas y enfermedades como es el caso del mildiu de la quinua. 

4.4.4. Tasa de Crecimiento Relativo 

La Tasa de Crecimiento Relativo (TCR), sirve para determinar el incremento en peso de 

biomasa por cada unidad de biomasa acumulada en determinado tiempo. Sus unidades 

(g/g/día), representan la ganancia en gramos de MS por cada gramo acumulado en un 

día, por lo que en la figura 24, se puede apreciar el comportamiento de la Tasa de 

Crecimiento Relativo (TCR) para las variedades del centro, norte, y sur del altiplano. 

Las variedades del Altiplano central (figura 24a), revelan un comportamiento análogo en 

las variedades Kamiri (V03) y Chucapaca (V01), cuyas tasas de crecimiento relativo (TCR) 

entre los 60 y 90 días son 0.04 y 0.014 g/g/día, y entre los 90 y 120 días 0.016 y 0.014 

g/g/día respectivamente. Más distante se encuentra la variedad Surumi (V02) cuya 

ganancia de MS entre los 60 y 90 días fué de 0.018 g/g/día, y entre los 90 y 120 días este 

incremento se amplió a 0.016 g/g/día. 
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Figura 24. Tasa de Crecimiento Relativo (TCR) en dos periodos de tiempo para las 

variedades del centro (a), norte (b) y sur (c) del Altiplano boliviano. 

Las variedades del Altiplano norte (figura 24b) expresan notables diferencias entre los 

periodos 60 á 90 días y 90 a 120 días. En la fase de desarrollo foliar (60-90 dds) la 

variedad Huganda (V04) obtuvo 0.045 g/g/día, la variedad Jiwaki (V05) 0.036 g/g/día y la 

variedad Belén 2000 (V06) 0.03 g/g/día, entre tanto en la fase reproductiva (60-90 dds) el 

a) b) c) 
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ritmo de crecimiento disminuyó producto de la merma de cobertura fotosintéticamente 

activa obteniéndose 0.019 g/g/día para la variedad Jiwaki y 0.016 g/g/día para la variedad 

Belén 2000, mientras que -0.003 g/g/día de la variedad Huganda representa la pérdida 

continua de biomasa ocurrida entre los 90 y 120 días, producto principalmente del efecto 

de la granizada del 14 de febrero. 

Para las variedades del Salar, Pandela (V10), Pisankalla (V07), Real blanca (V08) y Toledo 

rojo (V09) de la figura 24c; el incremento de la TCR fué de 0.063, 0.04, 0.023 y 0.01 

g/g/día respectivamente entre 60 y 90 días; mientras que para la fase reproductiva (90-

120 días), redujeron su TCR a 0.012 g/g/día para Toledo rojo, 0.006 g/g/día para Pandela, 

0.005 g/g/día para Real blanca y -0.017 g/g/día para la variedad Pisankalla. Lo que 

significa una pérdida de 0.017 g de MS por cada día transcurrido del total de materia seca 

acumulada, como consecuencia de la reducción del área foliar y el acortamiento del ciclo 

fenológico. Al respecto Beadle (1988), menciona que ante variaciones del medio ambiente 

las especies aceleran el ciclo vegetativo como mecanismo de sobrevivencia. 

4.4.5. Área Foliar Específica 

Si la tasa de asimilación foliar y la tasa de respiración permanecen constantes, el tamaño 

del área foliar tiene una relación con el peso seco de las hojas. Desde un punto de vista 

fisiológico el Área Foliar Específica (AFE), nos permite determinar la superficie foliar 

asimilatoria por cada gramo de peso seco de la hoja (Beadle, 1988).  
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Figura 25. Evolución del Área Foliar Específica (AFE), en relación al número de hojas 
emitidas por variedad. 

En la figura 25, se puede apreciar la dinámica del área foliar en relación a la producción 

de materia seca de las hojas, donde la variedad Chucapaca (V01) del Altiplano central 

 a)  b)  c) 
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(figura 25a), presentó mayor superficie foliar por unidad de peso seco con 142.4 cm2/g, en 

la hoja Nº15; mientras que las variedades Jiwaki (V05) del Altiplano norte (figura 25b) y la 

variedad Pandela (V10) del sur (figura 25c), presentaron 145.2 y 147.6 cm2/g 

respectivamente tras desarrollar la hoja Nº 12 del tallo principal. 

Entonces podemos indicar que el mayor AFE, acontece entre el desarrollo de las hojas 

Nº12 y Nº15 para las variedades del Altiplano central y norte, mientras que para las 

variedades del Altiplano sur, existe una fluctuación producto del comportamiento 

heterogéneo de las plantas frente a las condiciones climáticas. Asimismo Raffaillac et al., 

(2006), enuncian que mientras mayor es el espesor de la hoja, mayor es la capacidad de 

generar una respuesta favorable a los cambios del medio ambiente (granizo, plagas, 

enfermedades y otros).  

Por otro lado el Área Foliar Específica (AFE) del total de las hojas presentes en la planta, 

sufre un descenso continuo al llegar a la madurez fisiológica. Por ejemplo en la variedad 

Chucapaca (V01) el AFE descendió de 121.2 cm2/g a 108.2 cm2/g, en la variedad Belén 

2000 (V06) se presentó una baja de 124.3 a 116 cm2/g, y la variedad Real blanca 

disminuyó de 126.9 a 115.5 cm2/g; esto entre el inicio del panojamiento (60 dds) y el 

llenado de grano (120 dds).  

Todo ello sugiere que las plantas aprovechan en una primera fase la luminiscencia solar 

para el desarrollo de sus hojas, transformando la energía lumínica en energía química, 

para más adelante comportarse como fuentes de fotosintatos y transferirlos a los órganos 

reproductivos de la planta (de la Fuente, 2004). 

4.4.6. Índice de Área Foliar 

Por intermedio del coeficiente de Área Foliar Especifica (AFE) expresado en cm2/g se 

pudo relacionar el peso seco de las hojas y el área foliar proveniente de un metro 

cuadrado de suelo, lo que se conoce comúnmente como el Índice de Área Foliar (IAF). La 

figura 26, refleja el proceso evolutivo del Índice Área Foliar para las variedades del centro 

y norte del Altiplano boliviano, cuyas directrices marcan diferencias entre sitios de 

procedencia.  
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Figura 26. Índice de Área Foliar de las variedades de quinua procedentes del Altiplano 

central (a) y norte (b), en diferentes etapas de desarrollo (60, 90 y 120 dds). 

En las variedades del Altiplano central (figura 26a), fue la variedad Surumi que consiguió 

un IAF máximo de 0.97 a los 60 dds. Entre el panojamiento y la floración, a los 90 dds, la 

variedad Chucapaca obtuvo un IAF de 1.5 y a los 120 dds la variedad Kamiri obtuvo el 

máximo IAF de 2.3 a causa de la densidad de plantas y también por una menor tasa de 

defoliación en dicho periodo. 

En las variedades del Altiplano norte (figura 26b), fue la variedad Belén 2000 que 

consiguió un IAF igual a 1 a los 60 dds (próxima al inicio del panojamiento), luego la 

variedad Huganda registró un IAF igual a 2.0 a los 90 dds, como consecuencia del mayor 

número de plantas sobrevivientes por unidad de superficie, mientras que para los 120 

dds, la variedad Jiwaki alcanzó un IAF máximo de 0.93, mostrando aún actividad 

fotosintética en las hojas, durante el periodo de llenado de grano. 

La tendencia del Índice de Área Foliar (IAF) para las cuatro variedades del Altiplano sur 

(figura 27), fue inferior en comparación a los dos sitios anteriores, en la que sobresalió la 

variedad Real blanca cuyos índices de áreas foliares fueron: 0.9, 0.89 y 0.49 a los 60, 90 

y 120 dds respectivamente. Esta situación se puede explicar por el alto porcentaje de 

emergencia 31.6% en relación al 21% de las otras variedades del sur, motivo por el cual 

el IAF se mantuvo mayor en los tres puntos de referencia. 

a) b)
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Figura 27. Índice de Área Foliar de cuatro variedades de quinua del Altiplano sur en 
diferentes etapas de desarrollo (60, 90 y 120 dds). 

En el caso de la variedad Toledo rojo que registró un descenso constante del IAF de 0.54 

(60 dds) a 0.34 (120 dds), es muy probable que tal efecto se deba a elevada densidad a 

los 60 días, que provocó la suceptibilidad a la incidencia del mildiu en una primera etapa 

(fase vegetativa) y al granizo acaecido el 14 de febrero que produjo la pérdida de hojas y 

más gravemente la caída y muerte de las plantas. 

En comparación con otros cultivos, podemos indicar que los máximos índices de áreas 

foliares obtenidos en la presente investigación, son menores a los reportados por Oviedo 

y Rudorff (2000) en el cultivo de trigo con un IAF igual a 3.2, y a los reportados por 

Camacho et al., (2005) en el cultivo del maíz, con un IAF igual a 5.6 durante el periodo de 

llenado de granos. 

Sobre el cultivo de quinua, un estudio realizado en la localidad de Belén del Altiplano 

norte por Apaza (2006), reportó índices de áreas foliares de 1.2 a los 60 días, 2.4 a los 90 

días y 0.75 a los 120 días en la variedad Chucapaca, que se asemejan a los resultados 

obtenidos en el presente ensayo. 

4.4.7. Correlación entre el Índice de Área Foliar y la altura de la planta 

De acuerdo al análisis de correlación realizado entre el Índice de Área Foliar y la altura de 

planta (figura 28), se observa un grado de asociación positivo entre estas dos variables, 
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registrándose un incremento de tamaño a medida que el IAF aumenta y que varía de 

acuerdo al sitio de procedencia. 

Las variedades de Altiplano central: Chucapaca, Surumi y Kamiri (figura 28a), muestran 

un coeficiente de correlación (r) de 0.75, que expresa un alto grado de relación entre 

estas dos variables y el coeficiente de determinación (r2) de 0.57, indica que el 57% de la 

variable altura de la planta se debe a la expansión del de área foliar. 
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Figura 28. Correlación entre la altura de planta y el Índice de Área Foliar en las diez  
variedades de quinua, según el sitio de procedencia. 

Para las variedades del Altiplano norte: Huganda, Jiwaki y Belén 2000 (figura 28b) el 

coeficiente de correlación (r) de 0.59, expresa moderado grado de asociación entre las 

dos variables y donde el coeficiente de determinación (r2) de 0.35, indica que el 35% de la 

altura de la planta puede explicarse por la influencia del IAF, en tanto que el resto de la 

variabilidad en la relación (IAF y altura de la planta) fue afectada por factores bióticos y 

abióticos como la defoliación causada por el mildiu y a la influencia del granizo que 

produjo pérdidas del área foliar en la fase reproductiva del cultivo. 

Por otro lado las variedades del Altiplano sur: Pisankalla, Real blanca, Toledo rojo y 

Pandela (figura 28c), muestran una alta dispersión de datos, reportando un índice de 

correlación (r) de 0.03 y un coeficiente de determinación (r2) de 0.05 (5%) lo que sugiere 

una casi inexistente relación entre ambas variables sobre el crecimiento de las 

variedades. Los diferentes grados de tolerancia a la defoliación ocasionada por 

Peronospora farinosa, la respuesta al efecto del granizo sobre la superficie foliar y la 

densidad de plantas influyeron en la expresión de los índices de áreas foliares. 

 a) b) c)
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Sobre el tema Bonifacio et al., (2000), indican que el crecimiento longitudinal de la planta 

tiene una relación significativa con el Índice de Área foliar desde la aparición de las dos 

hojas verdaderas hasta el panojamiento. A partir de entonces cambios en el índice de 

área foliar no modifican ostensiblemente la altura de la planta pero si el llenado de granos. 

4.5. Fases fenológicas 

Los cambios estructurales que se efectúan de forma simultanea al proceso de división 

celular, se manifiestan con mayor claridad en los cambios de forma que sufren las plantas 

con la aparición de nuevos órganos o estadíos de desarrollo, conocidos comúnmente 

como fases fenológicas (Correa, 2005). 

El cuadro 15, presenta el registro fenológico de las diez variedades de quinua en relación 

al tiempo; donde la variedad Chucapaca (V01) registró tan solo 3 días a la emergencia y 

las variedades Kamiri (V03) y Belén 2000 (V10) fueron las más retrasadas con 7 días. El 

suelo húmedo y una precipitación de 5 mm el día de la siembra, favorecieron el proceso 

de emergencia que se enmarcó dentro un rango óptimo de 2 a 8 días propuesto por la 

mayor parte de los investigadores (FAO, 2001). 

Cuadro 15. Evaluación fenológica de las diez variedades de quinua. 

Variedades Fase fenológica Unid 
V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 

Emergencia días 3 5 7 6 6 7 4 6 6 6 
2 Hojas verdaderas " 8 9 10 11 11 10 9 10 10 11 
4 Hojas verdaderas " 12 13 13 15 15 14 13 14 14 16 
6 Hojas verdaderas " 16 17 17 18 18 19 16 17 17 19 
Panojamiento " 60 65 62 62 60 58 54 63 58 66 
Inicio de floración " 77 86 79 82 80 81 67 76 73 80 
Floración " 90 98 91 94 93 95 80 88 86 93 
Grano lechoso " 122 129 120 118 120 120 95 111 108 116 
Grano pastoso " 141 154 143 140 146 148 120 137 129 147 
Madurez fisiológica " 160 174 163 165 167 170 139 160 147 163 

Donde: 
 

V01 = Chucapaca V02 = Surumi V03 = Kamiri V04 = Huganda V05 = Jiwaki 
V06 = Belén 2000 V07 = Pisankalla V08 = Real Blanca V09 = Toledo Rojo V10 = Pandela 

La aparición de hojas verdaderas posteriores a las cotiledonales, se sucedieron en 

intervalos de tiempo de 3 a 5 días para el primer, segundo y tercer par de hojas, 
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finalizándose con la fase de 6 hojas verdaderas entre los 16 y 19 días después de la 

siembra. 

El paso de la fase vegetativa la fase reproductiva o panojamiento, fue más rápida para la 

variedad Pisankalla (V07) con 54 días que para la variedad Pandela (V10) con 66 días, 

ambas procedentes del Altiplano sur. Raffaillac (2004), comenta que estas diferencias 

pueden explicarse a efectos atribuibles al medio ambiente que pueden inferir en el 

genotipo y generar distintas expresiones en relación al agroecosistema del que provienen. 

La variedad Pisankalla (V07), fue la primera en iniciar la floración con 67 días, en 

contraposición a la variedad Surumi (V02) que resultó ser la más tardía con 86 días. Por 

otro lado el 51% de la floración en la panoja se registró a los 80 días para la variedad 

Pisankalla y 98 días para la variedad Surumi. En el transcurso de la floración a los 101 

días después de la siembra (el 14 de febrero de 2004), se precipitó una granizada de 

aproximadamente 5 minutos de duración, lo que provocó daños significativos en los 

órganos aéreos de la planta pero también alteraciones durante el llenado de granos. 

La fase de grano lechoso, se manifestó prontamente en las variedades del Altiplano sur, 

con 95 días para la variedad Pisankalla (V07) y 108 días para Toledo rojo (V09), en cambio 

las variedades Surumi (V02) y Chucapaca (V01) procedentes del PROINPA fueron las más 

tardías con 129 y 122 días respectivamente. La fase de grano pastoso, se inicio en la 

variedad Pisankalla a los 120 días, seguida de variedad Toledo rojo (V09) con 129 días y 

concluyendo con las variedades Surumi (V02) y Belén 2000 (V06), con 154 y 148 días 

después de la siembra. 

Finalmente la madurez fisiológica, muestra precocidad en las variedades del Altiplano sur 

como Pisankalla (V07) con 139 días y Toledo rojo (V09) con 148 días. Al respecto Aroni 

(2003), indica que para estas variedades el ciclo vegetativo fluctúa entre los 186 y 189 

días en la zona intersalar Uyuni Coipasa, pero que varía según el ecosistema. En cambio 

las variedades con más tiempo a la maduración como Surumi (V02) con 174 días y Belén 

2000 (V06) con 170 días, expresaron muy buenos rendimientos y mayor tamaño de 

granos. De acuerdo a Kantolic et al., (2004), temperaturas superiores a las condiciones de 

origen, pueden aceleran el ciclo ontogénico del cultivo, reduciendo más notoriamente las 

fases de floración y llenado de granos. 
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4.6. Variables evaluadas a la cosecha 

4.6.1. Altura de planta 

La reducción del número de plantas a causa del raleo, expresado en el análisis de 

varianza del cuadro 16, enuncian diferencias altamente significativas entre variedades y 

raleo, pero no así entre bloques ni entre la interacción variedad por raleo, no obstante el 

coeficiente de variación de 8.54% expresa confiabilidad en los datos registrados.   

Cuadro 16. Análisis de varianza para la altura de planta. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 3406.1133 1135.3711 2.82 0.0577 ns
Variedad 9 53759.9638 5973.3293 14.84 0.0001 ** 
Raleo 1 16088.9746 16088.9746 57.29 0.0001 ** 
Variedad*raleo 9 2866.2690 318.4743 1.13 0.3706 ns
C.V. = 8.54% ns = no significativo ** = Altamente significativo 

Por otro lado el cuadro 17 y la figura 29, muestran que las variedades Belén 2000 (V06), 

Chucapaca (V01) y Jiwaki (V05) alcanzaron una mayor longitud en cuanto a la altura de 

planta con: 88.5, 84.7 y 84.4 cm respectivamente, mientras que las variedades Pisankalla 

(V07) con 56.6 cm y Toledo rojo (V09) ambas con 45.8 cm, fueron las que manifestaron un 

menor incremento de tamaño. El incremento promedio alcanzado por las plantas con la 

aplicación del raleo fue de 82.5 cm en comparación al tratamiento sin raleo qué registró 

una media de 68.4 centímetros.  

Cuadro 17. Prueba de Duncan (5%) para la altura de planta (cm) en las diez 
variedades de quinua. 

Variedad V06 V01 V05 V02 V04 V08 V03 V10 V07 V09 

Altura de planta (cm) 88.5 84.7 84.4 84.2 81.4 76.7 76.3 76.0 56.6 45.8

a a a a a    c  
Prob. Duncan (5%) 

 b b b b b b b  d 
              Medias seguidas horizontalmente por la misma letra no son significativas entre si. 

Las variedades del Altiplano central y norte no manifestaron amplias diferencias entre sí, 

pero las diferencias fueron significativas en relación a las del Altiplano sur. El raleo 

realizado a los 70 días después de la siembra influyó significativamente en todas las 

variedades, donde las variedades del Altiplano norte, Belén 2000, Jiwaki e Huganda, con 

98.4, 95,5 y 91.6 cm respectivamente, respondieron mejor al efecto del raleo.  
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Figura 29. Diferencias en la altura de planta, tras la aplicación de raleo en las             

diez variedades de la red-quinua (5±SD). 

Por otra parte la variedad Pandela del Altiplano sur, respondió en menor proporción al 

arreglo de la densidad, incrementando solamente 2.6 cm la altura promedio de la planta, 

de 74.5 cm a 77.1 cm luego de haberse efectuado el raleo respectivo. En este sentido, la 

disputa por la captura de recursos aéreos y subterráneos (agua, luz, nutrientes y gases) 

que ocasionan las altas densidades, reducen el crecimiento de las plantas. Al respecto 

Berti et al., (1998), encontraron en la variedad Faro tendencias a disminuir la altura de la 

planta, conforme el número de plantas aumenta. 

4.6.2. Longitud de panoja 

El análisis de varianza para la longitud de panoja (A16), muestra diferencias altamente 

significativas entre variedades y entre la aplicación del raleo, mientras que para bloques y 

para la interacción variedad por raleo las diferencias no son significativas. El coeficiente 

de variación de 8.54% expresa la confiabilidad de los datos obtenidos. 

Cuadro 18. Prueba de Duncan (5%) de la longitud de panoja (cm) en las diez 
variedades de quinua. 

Variedad V06 V05 V02 V01 V03 V04 V10 V07 V08 V09 
Altura de la panoja (cm) 24.9 24.7 23.1 22.4 21.8 21.4 20.4 19.5 16.6 13.9

a a a a a a a    
  b b b b b b   
      c c c  

Prob. Duncan (5%) 

        d d 
              Medias seguidas horizontalmente por la misma letra no son significativas entre si. 
                                            

5 ±SD: Desviación estandar 

S/R = Sin Raleo; C/R = Con Raleo
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El cuadro 18, presenta la comparación de medias de la longitud de panoja mediante la 

prueba de Duncan al 5% de significancia; donde las variedades Belén 2000 (V06), Jiwaki 

(V05) y Surumi (V02) presentaron una mayor longitud de panoja con 24.9, 24.7 y 23.1 cm 

respectivamente; contrastando con las variedades del sur Pisankalla (V07), Real blanca 

(V08) y Toledo rojo (V09), que solo obtuvieron una altura promedio de 19.5, 16.6 y 13.9 cm 

respectivamente. Sin embargo en este grupo sobresalió la variedad Pandela (V10), que 

alcanzó una altura promedio de panoja de 20.4 cm, muy próxima a las variedades del 

Altiplano norte y del Altiplano central. 
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Figura 30. Diferencias en la longitud de panoja, tras la aplicación de raleo en las 

diez variedades de la red-quinua (±SD). 

En líneas generales la aplicación del raleo favoreció al aumento de la elongación de la 

panoja en un 29% como se observa en la figura 30. Las diferencias en el crecimiento de la 

panoja fueron considerables entre las variedades del Altiplano norte y central frente a las 

variedades del sur.  

El raleo favoreció más a las variedades Jiwaki, Belén 2000 y Surumi  con 29.4, 28.9 y 

27.6 cm respectivamente, y las que respondieron en menor grado al efecto del raleo 

fueron las variedades Real blanca y Pandela del Altiplano sur con un incremento de 3 a 4 

cm después de haberse modificado la densidad de plantas. También Bustillos (2006), 

comenta que en la Estación Experimental de Choquenaira la variedad Jiwaki alcanzó una 

altura de 17 cm a una densidad de 32 plantas/m2, en contraste a la variedad Toledo 

naranja que disminuyó su altura de panoja a 8.6 cm, a una densidad de 65 plantas/m2.  

S/R = Sin Raleo; C/R = Con Raleo
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4.6.3. Correlación entre la altura de planta y la longitud de panoja 

Se exteriorizó una correlación altamente positiva entre la altura de planta y la longitud de 

panoja para las variedades procedentes del Altiplano central (Chucapaca, Surumi y 

Kamiri) y del Altiplano norte (Huganda, Jiwaki y Belén 2000), esto expuesto en la figuras 

31a y 31b; en la que las variedades del Altiplano central y norte exhibieron un coeficiente 

de correlación (r) de 0.93 y 0.89 respectivamente, lo cual explica que a medida que la 

altura de la planta aumenta, la longitud promedio de la panoja también aumenta. Por otro 

lado los coeficientes de determinación (r2) de 0.86 y 0.80, indican que entre el 80 y 86% 

de la variación en la longitud de la panoja se deben a la relación existente con la variable 

altura de planta. 
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Figura 31.  Correlación entre la altura de planta y la longitud de panoja en variedades 

del centro (a), norte (b) y sur (c) del Altiplano boliviano. 

En cambio para las variedades del Altiplano sur (Pisankalla, Real Blanca, Toledo Rojo y 

Pandela) (figura 31c), el coeficiente de correlación de 0.53, expresa un grado intermedio 

de asociación entre estas dos variables, a consecuencia de la heterogeneidad genética y 

la desigual respuesta en crecimiento y desarrollo ante el efecto edafoclimático 

(temperatura, humedad, precipitación, radiación y nutrientes).  

Por otra parte el coeficiente de determinación (0.29) manifiesta que el 29% de la 

variabilidad de la longitud de panoja se debe al efecto que tuvo la variable altura de planta 

sobre el crecimiento de la panoja. Al respecto este coeficiente, refleja un bajo nivel de 

relación entre ambas variables, puesto que el ambiente (alta precipitación en algunas 

fases, el suelo, granizo, viento, temperatura) y fundamentalmente el estrés al cual 

estuvieron sometidos las variedades, fueron la causa del desigual comportamiento.  

 a) b) c)
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Entonces, podemos conjeturar que a medida que la planta crece en longitud, la panoja 

también crece vertical y horizontalmente en tamaño; sin embargo, esta relación esta 

influenciada por el efecto de clima y suelo, genotipo y el arreglo espacial del cultivo. 

Maddonni y de la Fuente (2004) coinciden en señalar que el crecimiento de la panoja, 

esta ligada con la densidad de plantas y el efecto del medio ambiente sobre los genotipos. 

4.6.4. Diámetro de panoja 

En la evaluación del diámetro de panoja (A17), se pueden encontrar diferencias altamente 

significativas entre variedades y raleo; el alto grado de sensibilidad de esta variable nos 

indujo a trabajar con un calibrador de 0.005 cm de precisión obteniéndose una alta 

confiabilidad en los datos y un apropiado coeficiente de variación (17.8%). Por otra parte, 

las diferencias entre bloques y entre la interacción variedad*raleo no fueron significativas, 

por lo que se puede deducir que cada factor (variedad y raleo) actuó independientemente 

uno del otro en el incremento del diámetro de la panoja. 

Los promedios del diámetro de panoja y la prueba de Duncan al 5%, se presentan a 

continuación en el cuadro 19, donde las variedades Belén 2000 (V06) del norte, Jiwaki 

(V05) del centro, y Pandela (V10) del sur, obtuvieron un diámetro de panoja que 

corresponde a 3.76, 3.71 y 3.67 cm por variedad; en cambio la variedad con  menor 

desarrollo de diámetro fue la variedad Pisankalla (V07) del Altiplano sur, con solo 2.82 cm 

de diámetro. 

Cuadro 19. Prueba de Duncan (5%) para el diámetro de panoja (cm) en las diez 
variedades de quinua. 

Variedad V06 V05 V10 V04 V02 V03 V08 V09 V01 V07 
Diámetro de la panoja (cm) 3.76 3.71 3.67 3.55 3.43 3.28 3.16 3.09 3.09 2.82

a a a a a a     
 b b b b b b    
   c c c c c c  

Prob. Duncan (5%) 

     d d d d d 
               Medias seguidas horizontalmente por la misma letra no son significativas entre si. 

Las diferencias en el diámetro de panoja tras la aplicación del raleo, se observan en la 

figura 32, en la que las regiones de procedencia no presentan marcadas diferencias entre 

sí. En cambio las diferencias son altamente significativas para el factor raleo, 

incrementándose alrededor de 0.98 cm más, por efecto del raleo. 
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Figura 32. Diferencias en el diámetro de panoja, después de la aplicación de  raleo 
en las diez variedades de la red-quinua (±SD). 

Las variedades que respondieron mejor al efecto del raleo incrementando el diámetro de 

panoja fueron: Belén 2000, Huganda y Jiwaki con aumentos de hasta 1.1 cm de diámetro; 

mientras que el efecto del raleo fué menor en las variedades; Surumi y Real Blanca con 

0.63 y 0.48 cm respectivamente. La falta de radiación dentro del dosel por efecto de altas 

densidades, disminuyó la síntesis de fotoasimilados en la planta, ello ocasionó panojas 

pequeñas y apretadas con baja capacidad de generación de granos. Al respecto, Kruk y 

Satorre (2004) señalan que la competencia por capturar agua, luz, oxígeno, CO2 y 

nutrientes determinan el hábito de crecimiento y desarrollo del cultivo. 

4.7. Componentes del rendimiento 

4.7.1. Número de plantas por unidad de superficie 

La figura 33, hace una comparación de la densidad de plantas por metro cuadrado con y 

sin la aplicación de raleo evaluadas a la culminación del ciclo fenológico, donde el 

proceso evolutivo de las plantas al alcanzar la madurez fisiológica, culminó con un mayor 

número de plantas por metro cuadrado para las variedades Chucapaca y Surumi con 171 

y 164 plantas respectivamente; al contrario de la variedad Pandela que conservo 57 

plantas en tratamientos donde la densidad no fue modificada, atribuyéndose estos 

resultados a la excesiva humedad y la mayor cantidad de lluvia caída en el desarrollo del 

cultivo, muy diferente a las condiciones del Altiplano sur.  

S/R = Sin Raleo; C/R = Con Raleo
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Figura 33. Número de plantas existentes por metro cuadrado con y sin la aplicación 

de raleo en las diez variedades de la red-quinua. 

El raleo del 50% de la población realizada el 15 de enero (fase de desarrollo panicular), 

fue para evaluar el efecto del raleo sobre el rendimiento y sus componentes, donde la 

supervivencia fue positiva y donde la población osciló alrededor de 50 plantas por metro 

cuadrado, encontrándose un mayor número de plantas en las variedades procedentes del 

Altiplano central (actualmente manejadas por PROINPA), que aquellas provenientes del 

Altiplano sur, para las cuales los efectos de precipitación, temperatura, humedad e 

incidencia de plagas y enfermedades, afectaron su supervivencia y rendimiento. 

Kruk y Satorre (2004), indican que la sensibilidad del rendimiento es el resultado de mayor 

importancia en respuesta a la densidad de plantas y que la asimilación de recursos 

depende de la plasticidad de los genotipos ante limitaciones de radiación, agua, nutrientes 

minerales y gases. Asimismo Maddonni et al., (2004) señalan que en poblaciones de 

genotipos semejantes la competencia por recursos de agua, luz, gases y nutrientes, es 

mayor que entre individuos con características genéticamente heterogéneas. 

4.7.2. Número de granos por unidad de superficie 

La respuesta de la cantidad de granos producidos por variedad al alterar la densidad de 

plantas, se presentan en la figura 34, donde las variedades que generaron mayor cantidad 

de granos sin aplicar raleo fueron las variedades: Belén 2000 del Altiplano norte con 

153753 granos/m2, además de Chucapaca y Kamiri  del Altiplano central con 136353 y 

139556 granos/m2 respectivamente.  
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La reducción del número de plantas por unidad de superficie trascendió en incrementos 

solo para las variedades Kamiri con 153939 granos adicionales, Jiwaki con 140259 

granos, Pisankalla con 68510 y Toledo rojo con 38844 granos, todos generados en un 

metro cuadrado de superficie. 
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Figura 34. Número de granos producidos por superficie, luego del arreglo de la 
densidad con y sin raleo (±SD). 

La respuesta de la producción de granos ante el efecto de la densidad estuvo definida por 

características genotípicas propias de cada variedad, estas manifestaron mecanismos 

fisiológicos de adaptación a la densidad. En el caso de las variedades de quinua que 

respondieron acertadamente al raleo, estas se encontraban en fases de panojamiento y 

prefloración. 

Las especies con capacidad de compensación fisiológica como parece ser el caso de la 

quinua, expresan mecanismos de plasticidad ante la reducción de la densidad de plantas, 

mediante el aumento de ramificaciones, generación de mayores estructuras 

reproductivas, crecimiento panicular y desarrollo de los granos entre otros; pero ello, 

dependerá de la etapa ontogénica en la que se encuentre y de la existencia de recursos 

disponibles en cada etapa de desarrollo. 

Según Kruk y Satorre (2004), limitaciones hídricas y nutricionales durante ciertas etapas 

de desarrollo, pueden determinar fracasos en la producción de granos, siempre y cuando 

existan altas densidades de siembra. 
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4.7.3. Número de granos por planta 

Uno de los componentes del rendimiento que interpreta mejor el efecto del raleo en la 

producción de granos es el número de granos generados por planta, ya que los 

mecanismos de adaptación expresados por las plantas son de carácter individual, es decir 

una planta puede responder apropiadamente a las reducciones de su población 

incrementando su rendimiento (Savín y Sorlino, 2004). 

El ANVA del cuadro 20, muestra diferencias altamente significativas en la cantidad de 

granos producidos por variedad y por el raleo, en cambio las diferencias entre bloques y la 

interacción variedad por raleo, no son significativas. El coeficiente de variación del 24.3% 

expresa un rango de confiabilidad válido en el análisis estadístico. 

Cuadro 20. Análisis de varianza para el número de granos de quinua por planta. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3   510.7866   170.2622 2.07 0.1140 ns
Variedad 9 4368.2892   485.3654 5.91 0.0001 ** 
Raleo 1 4609.2865 4609.2865 56.11 0.0001 ** 
Variedad*raleo 9   597.5191     66.3910 0.81 0.6106 ns
C.V. = 24.3% ns = no significativo ** = Altamente Significativo 
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Figura 35. Comparación del número de granos producidos por planta en las diez 
variedades de quinua, con y sin la aplicación de raleo (±SD). 

La figura 35, sintetiza el comportamiento de las diez variedades de quinua  frente al efecto 

del raleo en la producción de granos por planta, donde las variedades del Altiplano norte; 
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Belén 2000 con 1560 granos/planta, Jiwaki con 1549 granos/planta y la variedad Pandela 

del Altiplano sur con 1494 granos/planta, produjeron mayor cantidad de granos en los 

tratamientos donde no se efectuó raleo. 

Realizado el raleo, todas las variedades incrementaron significativamente la producción 

de granos por planta, pero las más relevantes en incremento fueron: Kamiri, Jiwaki y 

Belén 2000 con 3268, 3212 y 2694 granos/planta respectivamente y la menor producción 

perteneció a la variedad Real blanca del Altiplano sur con 1051 granos. Además 

analizando el efecto del raleo, podemos indicar que sin raleo se produjeron en promedio 

982 granos/planta y con raleo 2170 granos/planta, por lo que las diferencias son 

altamente significativas. 

Se estableció que dentro de ciertos límites al aumentar la densidad de la población el 

rendimiento por unidad de superficie aumenta debido al mayor número de plantas, en 

tanto que el rendimiento por planta disminuye como consecuencia de la menor 

disponibilidad de recursos útiles para la planta (agua, nutrientes, oxígeno, luz y CO2). Al 

respecto Slafer et al., (2004), señalan que el rendimiento individual depende de la 

capacidad de manutención del suelo, del efecto climático y de la plasticidad de los 

genotipos en la generación de un mayor número de estructuras reproductivas por planta. 

4.7.4. Volumen de panoja 

Una vez obtenidos los datos de altura y diámetro de panoja, asemejamos la forma de la 

panoja a un cono circular geométrico de dos lados y determinamos el volumen de la 

panoja en cm3, posteriormente comparamos el efecto del raleo sobre las diez variedades 

de quinua, tal como lo esquematiza el cuadro 21. 

Cuadro 21. Determinación del volumen de panoja (cm3), luego de la aplicación de  
raleo en las diez variedades de quinua. 

Región Altiplano central  Altiplano norte Altiplano sur  

Variedad V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 
Sin raleo 37.6 52.3 31.1 36.7 52.8 56.4 22.9 32.9 21.8 51.6  

 Con raleo 82.0 130.1 107.9 83.4 149.7 146.7 70.4 57.1 55.8 99.6 
            Diámetro V01 Chucapaca V02 Surumi V03 Kamiri V04 Huganda V05 Jiwaki 

          Altura V06 Belén 2000 V07 Pisankalla V08 R. Blanca V09 Toledo Rojo V10 Pandela 
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El efecto del raleo manifestó un incremento de la panoja para todas las variedades, donde 

el análisis de varianza establece diferencias altamente significativas entre variedades y el 

factor raleo, pero no así entre bloques ni entre la interacción variedad por raleo. Por otro 

lado el coeficiente de variación del 22% denota confiabilidad en los resultados.   

Después de la aplicación del raleo, la media general muestra diferencias altamente 

significativas entre el raleo y la población natural, con 98.2 cm3 para el tratamiento con 

raleo y 39.6 cm3 para el tratamiento sin raleo. Por otra parte la figura 36, también muestra 

diferencias altamente significativas en el volumen de panoja tras el raleo de cada una de 

las variedades, dentro las cuales podemos mencionar a la variedad Surumi del Altiplano 

central, con 52.3 cm3 sin raleo y que acrecentó su volumen a 130.1 cm3 luego de la 

aplicación del raleo. 
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Figura 36. Diferencias en el volumen de panoja, después de la aplicación de 
raleo en las diez variedades de la red-quinua (±SD). 

De las variedades del Altiplano norte, la variedad Jiwaki incrementó el volumen de panoja 

de 52.8 cm3 (sin raleo) a 149.6 cm3 (con raleo), mostrando un efecto inherente de la 

densidad, al igual que en la variedad Belén 2000. Con respecto a las variedades del sur, 

el raleo también influyó positivamente en el aumento de volumen, donde la variedad 

Pandela acrecentó su volumen de 51.6 cm3 (sin raleo) a 99.6 cm3 después de la 

aplicación de raleo. En otros estudios Quisbert (2006), destaca a la variedad Jiwaki con 

44.6 cm3  y relega a la variedad Toledo naranja con solo 13.5 cm3 en volumen de panoja. 

SR = Sin Raleo,  C/R = Con Raleo 
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Esta descripción demuestra que la práctica del raleo en interacción con el genotipo y 

medio ambiente, pueden determinar una mejora en la captación de recursos de agua, luz 

y nutrientes. Sobre el tema, Maddonni y de la Fuente (2004), indican que el genotipo, la 

densidad de plantas, fecha de siembra, así como las características del suelo, afectan el 

crecimiento de las estructuras reproductivas de la planta. 

4.7.5. Correlación entre la longitud y diámetro de panoja 

La figura 37, presenta la correlación existente entre las variables longitud y diámetro de 

panoja en las diez variedades de quinua. Las variedades representantes del Altiplano 

central (Chucapaca, Surumi y Kamiri) (figura 37a), con un coeficiente de correlación de 

(r=0.91) revelan una alta relación entre ambas variables, y el coeficiente de determinación 

(r2=0.83) señala que el 83% de la variación del diámetro de panoja, se debe a su 

crecimiento longitudinal. 

También las variedades del Altiplano norte (Huganda, Jiwaki y Belén 2000) (figura 37b), 

se comportaron concordantes con las variedades del Altiplano central y sus coeficientes 

de correlación (r=0.79) y de determinación (r2=0.63) reflejan del mismo modo un alto 

grado de asociación. 
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Figura 37. Correlación entre longitud y diámetro de panoja en variedades de quinua 

procedentes del centro (a), norte (b) y sur (c) del Altiplano boliviano. 

Las variedades del Altiplano sur (Pisankalla, Real blanca, Toledo rojo y Pandela) de la 

figura 37c, presentan un grado de asociación igualmente positivo entre ambas variables 

(r=0.59), aunque con alto grado de dispersión. Ello puede explicarse por la influencia de 

los agentes climáticos sobre las plantas, la precipitación, temperatura, humedad, viento, y 

granizo, fueron las causantes del desigual crecimiento, defoliación, tolerancia a 

a)  b) c)
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enfermedades y supervivencia de las plantas. De igual manera, el coeficiente de 

determinación (r2=0.45) expresa que el 45% de la variabilidad del diámetro de panoja esta 

relacionada con el crecimiento longitudinal de la panoja.  

Al respecto, cuando el crecimiento de distintas estructuras como la panoja, comienza a 

diferenciar órganos florales en su contorno, el arribo de los fotoasimilados expande el 

ancho y largo de la panoja, ocurriendo entonces una correlación altamente efectiva entre 

ambas variables. Agronómicamente, la relación entre la longitud y el diámetro de la 

panoja es un buen indicador del rendimiento de los granos. (Mamani, 2004). 

4.8. Evaluación participativa 

La evaluación participativa fue realizada el 04 de abril de 2005 con quince agricultores de 

la propia comunidad de Tunusi, quienes realizaron la evaluación en las diez variedades de 

quinua mediante el método de evaluación cerrada o absoluta, como muestran las 

fotografias 2a y 2b. 

   
Fotografía 2. Evaluación participativa de las diez variedades de quinua, mediante el 

método de evaluación absoluta. 

Por otra parte; en el cuadro 22, se advierte la evaluación de los agricultores sobre el 

comportamiento de las diez variedades de quinua en la etapa de maduración de granos, 

distinguiéndose a las variedades Jiwaki, Huganda, Chucapaca, Surumi, Belén 2000 y 

Kamiri como muy buenas en adaptabilidad y producción, en cambio las variedades del 

Altiplano sur obtuvieron criterios de regular a malo.  

 a)  b) 
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Los resultados muestran a la variedad Jiwaki (V05) con un 88.9% de aprobación, seguida 

de la variedad Huganda (V04) con 86.7% y Chucapaca (V01) con 84.4% que fueron 

considerados muy buenas por el tamaño y el color blanco de sus granos, la altura y 

longitud de panoja, así como por la adecuada densidad de plantas (no ralas). También las 

variedades: Surumi (V02), Belén 2000 (V06), y Kamiri (V03), obtuvieron buenos criterios de 

evaluación con el 82.2%, 75.6% y 66.7% de aprobación respectivamente; las cualidades 

destacadas fueron la altura de planta, volumen de panoja, tamaño de granos, 

homogeneidad en el terreno y de forma global todas las variedades anteriormente 

mencionadas mostraron tolerancia al granizo. 

Cuadro 22. Evaluación participativa de diez variedades de quinua, mediante el 
método de evaluación absoluta. 

Variedad V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 
1er 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
2er 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
3er 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
4to 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
5to 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
6to 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 

 7mo 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
8vo 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 
9no 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 

10mo 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1 
11mo 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
12mo 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
13mo 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
14mo 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Pu
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ag
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15mo 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Total (Pts.) 38 37 30 39 40 34 20 21 15 20 

% 84.4 82.2 66.7 86.7 88.9 75.6 44.4 46.7 33.3 46.7 
                    

 Evaluación 

1 = Bueno 1 = Bueno 1 = Bueno 1 = Bueno 1 = Bueno 1 = Bueno 3 = Malo 2 = Regular 3 = Malo 2 =Regular

Donde: 

Los agricultores catalogaron a la variedad Real blanca (V08) como regular con un puntaje 

de 46.7%, por considerarla una variedad con buena densidad y biomasa; pero susceptible 

V01 = Chucapaca V02 = Surumi V03 = Kamiri V04 = Huganda V05 = Jiwaki 

V06 = Belén 2000 V07 = Pisankalla V08 = Real Blanca V09 = Toledo Rojo V10 = Pandela 
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al medio climático que incidió notoriamente en el menor tamaño y volumen de panoja. 

También la variedad Pandela (V10) fue calificada como regular ya que mostró ser más 

tolerante al granizo pero de mejor panoja con respecto a las demás variedades del sur.  

En cambio las variedades Pisankalla (V07) con 44.4% y Toledo rojo (V09) con 33.3%, 

fueron consideradas como inadecuadas para ser cultivadas en la región, por resultar 

heterogéneas en cuanto a tamaño, altamente susceptibles al mildiu de la quinua, poseer 

granos similares a las ajaras (variedad Pisankalla) y ser intolerantes a la granizada como 

es el caso de la variedad Toledo rojo. PROINPA (2002), menciona que la ventaja de este 

método es su facilidad para ser entendido, obteniéndose respuestas concretas. Y la 

desventaja es que no permite diferenciar al interior de un mismo grupo de alternativas, 

sean estas buenas, regulares o malas. 

4.9. Rendimiento 

El rendimiento por unidad de superficie (cuadro 23), muestra mediante la prueba de 

Duncan al 5%, un rendimiento promedio de 5784 kg/ha para la variedad Belén 2000 (V06), 

seguida de Kamiri (V03) con 4970 kg/ha y Jiwaki (V05) con 4884 kg/ha, en contraposición a 

las variedades Real blanca (V08) y Toledo rojo (V09), que consiguieron menores 

rendimientos de 1676 y 1092 kg/ha respectivamente. Cabe mencionar que el análisis de 

varianza para esta variable (A18), establece diferencias altamente significativas entre 

variedades y no así para bloques, raleo y la interacción variedad por raleo. 

Cuadro 23. Prueba de Duncan (5%) para el rendimiento en grano en las diez   
variedades de quinua (kg/ha). 

Variedad V06 V03 V05 V01 V02 V04 V10 V07 V08 V09 
Rdto. Final (kg/ha) 5784.3 4970.5 4884 4673.5 4500.7 4441.3 2456.1 1884 1675.8 1091.6

a a a a a a b b b   Prueba de Duncan 
(5%)                c c 
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Figura 38. Rendimiento en grano (kg/ha) de acuerdo al sitio de procedencia de las diez 

variedades de quinua (±SD). 

De acuerdo al sitio de procedencia como se observa en la figura 38, el Altiplano norte 

ostenta a la variedad Belén 2000 como la variedad de mayor rendimiento en grano con 

5784.3 kg/ha, el Altiplano central exhibe a la variedad Kamiri con 4970.5 kg/ha, seguida 

muy cerca por la variedad Chucapaca con 4673.5 kg/ha. En tanto que las variedades del 

Altiplano sur expresaron los mínimos rendimientos en el ensayo, enseñando a la variedad 

Pandela como la que mejor se adecuó a las condiciones edafoclimáticas del Altiplano 

norte con 2456.1kg/ha. 
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Con la reducción de aproximadamente la mitad del número total de plantas por superficie, 

se puede advertir en la figura 39, un incremento en el rendimiento promedio de los 

granos, de 3569 kg/ha (sin raleo) a 3703 kg/ha posterior a la aplicación del raleo. Aunque 

Figura 39. Rendimiento promedio del cultivo de quinua con y sin 
aplicación de raleo (kg/ha). 
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si bien existe un aumento en el rendimiento, estas diferencias estadísticamente no son 

significativas. Ver (A17).  

Este efecto se relaciona con el número de plantas encontradas por unidad de superficie. 

Si la densidad natural sobrepasa las 110 plantas/m2, el raleo es altamente positivo; pero si 

la densidad de plantas es menor a 25 plantas por metro cuadrado, el raleo solo reduce el 

rendimiento, esto sucedió con la variedad Surumi del Altiplano central cuyo rendimiento 

con raleo fue de 515 g/m2 (104 plantas) y sin raleo 385 g/m2 (58 plantas). 

Para todos los cultivos de grano, las densidades que originan los máximos rendimientos 

dependen de la disponibilidad de recursos edáficos, hídricos y aéreos del ecosistema y de 

las características genéticas del material sembrado. Sobre el tema Maddonni y de la 

Fuente (2004), indican que el arreglo de la densidad modula y determina la captación de 

recursos del ambiente y en determinados rangos, puede llegar a maximizar el rendimiento 

del cultivo, siempre y cuando no existan limitaciones hídricas, aéreas o subterráneas. 

4.10.  Umbral de máximos rendimientos por planta 

El umbral en la que se pueden obtener los máximos rendimientos, basado en modelos de 

respuesta de tipo parabólico definieron por mucho tiempo a la densidad de plantas que 

sea óptimamente económica; hoy en día se incorpora un modelo de relación de tipo 

curvilineo entre el rendimiento y la densidad de plantas, que agronómicamente define la 

densidad óptima económica como aquella densidad por encima de la cual el rendimiento 

extra obtenido es igual al costo extra de las semillas utilizadas (Kruk y Satorre, 2004). 



 97

y = 40439x-0,8329

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 50 100 150 200 250

Nº de plantas/m 2

N
º d

e 
gr

an
os

/p
la

nt
a

 

Figura 40. Umbral óptimo económico de máximos rendimientos por unidad de 
superficie. 

Obviamente la cantidad de granos producidos sobrepasaron extraordinariamente los 

costos de la semilla utilizada por los altos rendimientos, lo que nos indujo a determinar el 

umbral de plantas por unidad de superficie en el cual se expresan los mayores 

rendimientos. 

La figura 40, esquematiza una relación curvilinea entre el número de granos producidos 

por planta que se convierte en una recta a medida que la densidad de plantas aumenta. Al 

parecer la máxima producción de granos por planta, se encuentra entre las 25 y 50 

plantas/m2 con una producción de hasta 4500 granos/planta, que se redujo 

ostensiblemente a 500 granos/planta, cuando en un metro cuadrado se encontraron de 

150 a 205 plantas. Si bien las temperaturas y precipitaciones favorecieron el proceso de 

emergencia; la alta competitividad por nutrientes, radiación y espacio aéreo fueron las que 

determinaron la menor producción de granos por planta. 

Al respecto Kruk y Satorre (2004) indican que la densidad óptima de plantas debería 

buscar el máximo aprovechamiento de los recursos para asegurar la mayor productividad 

de los cultivos, la captura de recursos no necesariamente se da con una alta densidad de 

plantas, ya que se ha determinado que en condiciones de secano la elevada densidad, 

provoca un consumo de agua excesivo hasta que la disponibilidad de este recurso se 

vuelve crítica, obteniéndose por lo tanto mayores rendimientos a menores densidades. 
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4.11.  Índice de Cosecha 

El Índice de Cosecha (IC), refleja la valorización de una variedad en un medio 

determinado para la producción útil de los granos a través de la biomasa acumulada, por 

lo cual relacionamos el peso seco de los granos sobre el peso seco total de los órganos 

cosechados a la madurez fisiológica. 

El análisis de varianza para esta variable, solo manifestó diferencias altamente 

significativas entre variedades y no entre bloques, ni entre la aplicación de raleo, ni entre 

la interacción variedad por raleo y el coeficiente de variación de 21.4% expresa 

confiabilidad en la evaluación. 

El cuadro 24 y la figura 41, sintetizan con mayor precisión la dinámica del 

almacenamiento de los fotosintatos y nutrientes en los granos con relación al peso seco 

de la parte aérea de la planta, lo que se denomina comúnmente como índice de cosecha, 

por lo que se realizó la prueba de Duncan (5%) para establecer las diferencias entre 

variedades. 

Cuadro 24. Prueba de Duncan (5%) para el Índice de Cosecha (IC) en las diez 
variedades de quinua. 

Variedad V05 V10 V03 V04 V06 V07 V01 V02 V08 V09 
Indice de Cosecha (IC) 0.41 0.37 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.28 0.28 0.27

a a a a a      
 b b b b b b    Prueba de Duncan (5%) 
   c c c c c c c 
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 Figura 41.  Índice de Cosecha (IC) para las diez variedades de quinua, según 
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Los mayores índices de cosecha se registraron en las variedades Jiwaki del Altiplano 

norte, Pandela del Altiplano sur y Kamiri del Altiplano central, con 0.413, 0.372 y 0.369 

respectivamente. Esto significa; que de cada 100 gramos de fotosintatos producidos, el 

41.3% se distribuye a los granos de la variedad Jiwaki, el 37.2% a los granos de la 

variedad Pandela y el 36.9% a los granos de la variedad Kamiri; mientras que el restante 

del peso seco se reparte en los demás órganos de la planta cosechados a la madurez 

fisiológica. 

El índice de cosecha de 0.27 en la variedad Toledo rojo se atribuye a la poca eficiencia en 

el proceso del llenado de grano a causa de la continua defoliación producto del factor 

ambiental. Altas precipitaciones, temperartura, humedad y granizo entre otros, crearon 

condiciones para el ataque de Peronospora farinosa, lo cual disminuyó la eficiencia 

fotosintética durante el llenado de grano. 

Por otro lado, no se hallaron diferencias significativas por efecto del raleo sobre el índice 

de cosecha, de donde el 34% de la biomasa seca total se trasladó a los granos. Al 

respecto Berti et al., (1998), encontraron que el índice de cosecha está influenciado por el 

genotipo, la distancia entre hileras y no por el número de plantas por metro lineal. Mujica 

et al., (2004) en el cultivo de quinua, reportó índices de cosecha de 0.21 a 0.45  y Apaza 

(2006), en ensayos en la Estación Experimental de Belén registró índices de cosecha de 

0.39 a 0.22 muy cercanos a los valores registrados en el presente ensayo. 

4.12.  Calidad del grano 

4.12.1. Peso de mil granos 

El peso final de los granos depende de la potencialidad genética de cada variedad y de 

las condiciones ambientales durante el periodo de llenado (Slafer et al., 2004). De 

acuerdo al análisis de varianza (A19), se hallaron diferencias altamente significativas 

entre variedades, cuyo coeficiente de variación de 5.1% alega confiabilidad en la 

recopilación de datos. En el cuadro 25, se presenta la prueba de Duncan (5%) para el 

peso de mil granos en las diez variedades de quinua. 

Cuadro 25. Prueba de Duncan (5%) para el peso de mil granos en las diez 
variedades de quinua. 



 100

Variedad V02 V04 V06 V05 V10 V08 V03 V09 V01 V07 
Peso de mil granos (g) 4.39 3.94 3.84 3.82 3.64 3.59 3.58 3.47 3.39 3.39

a b b b c c c c   
Prueba de Duncan (5%) 

       d d d 
  Medias seguidas horizontalmente por la misma letra no son significativas entre si. 
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El cuadro 25 y la figura 42, muestran diferencias significativas en el peso de mil granos 

para las diez variedades de quinua, donde la variedad Surumi del Altiplano central, 

estableció superioridad con 4.39 g, la variedad Huganda del Altiplano norte con 3.94 g y la 

variedad Pandela del Altiplano sur con 3.64 g, se destacaron según el sitio de 

procedencia. Al parecer el peso final depende de la potencialidad genética de cada 

variedad reflejada por la acumulación de fotoasimilados en los granos en  las fases de 

floración y madurez fisiológica, a ello se suma la influencia de las condiciones ambientales 

durante el periodo de llenado.  

Al respecto Slafer et al., (2004), indican que aumentos en la temperatura media durante 

las etapas de floración y madurez fisiológica determinarán una reducción en la duración 

del periodo de llenado, disminuyendo en consecuencia el peso final de los granos. 

4.12.2. Peso volumétrico o hectolítrico 

De acuerdo a la metodología propuesta por Chipana (1993), primeramente se secaron los 

granos a 105 ºC durante 24 horas y luego se procedió a la comparación de los pesos 

  Figura 42. Peso de mil granos para las diez variedades de quinua (g). 
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volumétricos en (kg/hl), donde se hallaron diferencias altamente significativas entre 

variedades con un coeficiente de variación de 5.8% (ver A20).  

En el cuadro 26 y la figura 43, se observan las medias del peso volumétrico en kg/hl y la 

prueba de Duncan al 5% de significancia, donde la variedad Chucapaca (V01) del Altiplano 

central, presentó un peso hectolítrico de 69.1 kg/hl, seguido por las variedades Huganda 

(V04) con 68.9 kg/hl y Jiwaki (V05) con 68.6 kg/hl, ambas del Altiplano norte. 

Entre tanto; en las variedades del Altiplano sur, la variedad Pisankalla (V07) obtuvo 67.2 

kg/hl y el menor registro perteneció a la variedad Toledo rojo (V09) cuyo peso volumétrico 

fue de 66.6 kg/hl. Es necesario subrayar que el peso y tamaño final de los granos están 

determinados por la duración del periodo de llenado, la potencialidad genética de cada 

variedad y las condiciones ambientales que influyen en la uniformización de granos. 

(Cárcova et al., 2004). 

Cuadro 26. Prueba de Duncan (5%) para el peso volumétrico (kg/hl) en las 
diez variedades de quinua. 

Variedad V01 V04 V05 V03 V06 V02 V07 V08 V10 V09
Peso hectolitrico (kg/hl) 69.1 68.9 68.6 68.4 68.1 67.6 67.2 66.9 66.8 66.6

a a a c c d d f f f 
Prueba de Duncan (5%) 

 b b b   e e e  
            Medias seguidas horizontalmente por la misma letra no son significativas entre si. 

Donde: 
  

V01 = Chucapaca V02 = Surumi V03 = Kamiri V04 = Huganda V05 = Jiwaki 
V06 = Belén 2000 V07 = Pisankalla V08 = Real Blanca V09 = Toledo Rojo V10 = Pandela 
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La figura 43, refleja también bajos promedios en las variedades del Altiplano sur, entre 

67.2 y 66.6 kg/hl, lo cual explica que a mayor tamaño (característico del Altiplano sur) el 

peso hectolítrico es menor, ya que la cantidad de granos por unidad de volumen es 

menor. En cambio cuando más pequeñas son las semillas, el mismo volumen ocupa 

mayor cantidad de granos, incrementándose consiguientemente el peso volumétrico. Esto 

sucedió con la variedad Chucapaca (V01) que presentó mayor cantidad de granos 

pequeños de 1.4 a 2 mm de diámetro y cuyo peso hectolítrico fue de 69.1 kg/ha. 

Por su parte, Contreras y Amusquivar (1992) en condiciones del Altiplano sur reportaron 

valores entre 73.0 a 84.1 kg/hl para genotipos locales. La explicación del porque los 

granos tienen menor peso volumétrico en el sector norte que en el área intersalar de 

Bolivia se sustentan en la interrelación de varios agentes causales en las que sobresalen 

la intercepción de la radiación solar que es mayor en el Altiplano sur, la estabilidad 

existente de genotipos locales y el sistema de producción en hoyos que prevé el 

almacenamiento de agua y regula la temperatura ambiente en horas frías (Aroni, 2003). 

4.12.3. Humedad de los granos 

Finalizada la etapa de madurez fisiológica y recolectados los granos de quinua, estos se 

sometieron a una mufla a 105 ºC durante 24 horas (figura 44), donde se obtuvo el peso 

seco de los granos y se encontró que las variedades Surumi y Kamiri del Altiplano central, 

retuvieron una humedad de 12.5%, superior al resto de las variedades.  

 Figura 43. Peso volumétrico (kg/hl) para las diez variedades de  quinua. 



 103

65,0
65,5
66,0
66,5
67,0
67,5
68,0
68,5
69,0
69,5

Chucapaca Surumi Kamiri Huganda Jiwaki Belén Pisankalla R. Blanca T. Rojo Pandela

Variedades 

Pe
so

 h
ec

to
lit

ric
o 

(k
g/

hl
)

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

H
um

ed
ad

 d
el

 g
ra

no
 (%

)Peso hl (105ºC)
% H (grano)

 
Figura 44. Peso volumétrico (kg/hl) y contenido de humedad en los granos (%), para 

las diez variedades de quinua. 

Del mismo modo las variedades del Altiplano norte (Jiwaki, Huganda y Belén 2000), 

retuvieron la humedad en un 12%, muy semejante en las tres variedades. En cambio las 

variedades del Altiplano sur, presentaron diferencias mucho más marcadas, donde la 

variedad  Real blanca tuvo una humedad del 12.1%, en tanto que las variedades 

Pisankalla y Pandela reportaron el 11.3%. 

Por último la variedad Toledo rojo solo conservó el 10.5%, exponiendo el menor promedio 

del contenido de humedad en los granos. Tales efectos enuncian la influencia del medio 

ambiente en el llenado de granos, a través de la aceleración del ciclo vegetativo como un 

mecanismo de supervivencia de la especie ante condiciones diferentes a lo usual, por ello 

la pérdida de humedad se da mucho mas rápido en las variedades del Altiplano sur. 

A medida que el grano se va formando la humedad va disminuyendo, ocurriendo entonces 

el intercambio de humedad por aumento de materia seca. En general el agricultor recoge 

la semilla cuando la humedad llega a valores entre el 13 y 20% (Peske, 2004). Mientras 

que PROINPA (2002), establece valores menores a 14% de humedad para la colección 

de granos de quinua. 

4.12.4. Clase diametral del grano 

El tamaño de los granos juega un papel preponderante en el rubro de exportación de la 

quinua; granos con diámetros mayores a 2 mm son considerados como granos 

comerciales o para la exportación y granos con diámetros menores a 1.8 mm son 

considerados no comerciales o de segunda categoría (Apaza, 2006). 
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Cuadro 27. Cantidad de granos producidos por clase diametral en (g/m2 y %) con 
relación al factor raleo 

Clase 1 (> 2.5 mm) Clase 2 (2.5 -2 mm) Clase 3 (2-1.4 mm) Clase 4 (< 1.4 mm)
VARIEDAD Unid. Sin 

Raleo 
Con 

Raleo 
Sin  

Raleo 
Con 

Raleo 
Sin 

Raleo 
Con 

Raleo 
Sin 

Raleo 
Con 

Raleo 

Total por 
Variedad 

g/m2 0.278 0.847 268.305 342.257 191.499 128.617 1.841 1.054 934.70V01: 
Chucapaca % 0.0% 0.1% 28.7% 36.6% 20.5% 13.8% 0.2% 0.1% 100%

g/m2 33.835 24.208 404.696 315.810 75.944 44.498 0.785 0.370 900.15V02: 
Surumi % 3.8% 2.7% 45.0% 35.1% 8.4% 4.9% 0.1% 0.0% 100%

g/m2 3.005 16.536 275.167 421.895 162.334 112.354 1.546 1.055 993.89

A
lti

pl
an

o 
C

en
tra

l 

V03: 
Kamiri % 0.3% 1.7% 27.7% 42.4% 16.3% 11.3% 0.2% 0.1% 100%

g/m2 15.716 31.426 331.018 315.232 112.017 80.775 1.153 0.916 888.25V04: 
Huganda % 1.8% 3.5% 37.3% 35.5% 12.6% 9.1% 0.1% 0.1% 100%

g/m2 9.053 31.690 325.115 433.722 105.196 69.888 1.201 0.926 976.79V05: 
Jiwaki % 0.9% 3.2% 33.3% 44.4% 10.8% 7.2% 0.1% 0.1% 100%

g/m2 60.171 60.285 408.740 423.414 120.547 81.391 1.261 1.046 1156.85A
lti

pl
an

o 
N

or
te

 

V06: Belén 
2000 % 5.2% 5.2% 35.3% 36.6% 10.4% 7.0% 0.1% 0.1% 100%

g/m2 5.925 15.265 107.944 182.477 29.832 33.399 1.045 0.908 376.79V07: 
Pisankalla % 1.6% 4.1% 28.6% 48.4% 7.9% 8.9% 0.3% 0.2% 100%

g/m2 5.001 8.660 122.964 131.724 34.855 31.146 0.459 0.346 335.15V08: 
R. Blanca % 1.5% 2.6% 36.7% 39.3% 10.4% 9.3% 0.1% 0.1% 100%

g/m2 3.211 7.299 52.962 96.720 26.320 30.204 0.977 0.631 218.32V09: 
T. Rojo % 1.5% 3.3% 24.3% 44.3% 12.1% 13.8% 0.4% 0.3% 100%

g/m2 31.152 28.011 184.526 156.986 50.309 38.262 1.045 0.935 491.23

A
lti

pl
an

o 
S

ur
 

V10: 
Pandela % 6.3% 5.7% 37.6% 32.0% 10.2% 7.8% 0.2% 0.2% 100%

Total por clase g/m2 167.35 224.23 2481.44 2820.24 908.85 650.53 11.31 8.19

Para una mejor evaluación clasificamos la producción de granos de acuerdo a su tamaño 

en cuatro clases diametrales: mayor a 2.5 mm, de 2.5 a 2 mm, de 2 a 1.4 mm  y  menor a 

1.4 mm, mediante tamices estandarizados y admitidos por el Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad (IBNORCA, 2002). 

El cuadro 27, resume las diferencias existentes entre la cantidad de granos producidos 

por cada clase diametral en g/m2 y porcentajes, con relación a la aplicación del raleo en 

las diez variedades de quinua. 

De la producción total de granos, cerca al 6% correspondió a la clase de granos 

extragrandes (diámetro > 2.5 mm),  entre el 65 y el 80% correspondió a los granos de la 

clase 2 (2 - 2.5 mm),  del 18 al 34% a la clase 3 (1.4 - 2 mm) y solo el 0.3% correspondió 

a la clase 4 (< 1.4 mm). 

La figura 45, presenta la producción de granos en (g/m2) de acuerdo a su diámetro, donde 

los granos extra grandes de clase 1 (diámetro > 2.5 mm), se presentaron con mayor 
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frecuencia en las variedades Belén 2000 del Altiplano norte, Pandela del Altiplano sur y 

Surumi del Altiplano central con 120.5 g/m2, 59.2 g/m2 y 58 g/m2 respectivamente. 

La máxima producción de granos se presentó en la clase 2 (diámetro de 2 a 2.5 mm), 

donde las variedades; Belén 2000 con 832.2 g/m2 y  Jiwaki con 758.8 g/m2 del Altiplano 

norte y la variedad Surumi con 720.5 g/m2 del Altiplano central, obtuvieron mayores 

rendimientos correspondientes a esta clase diametral, mientras que la variedad Pandela 

con 341.5 g/m2,  representó mejor a las variedades del Altiplano sur. 
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 Figura 45. Producción de granos de quinua de acuerdo a su correspondiente  clase 
 diametral. 

En los granos de la clase 3 (granos medianos), las variedades Chucapaca y Kamiri del 

Altiplano central produjeron mayor cantidad de granos con 320.1g/m2 y 274.7 g/m2 

respectivamente, seguidas de las variedades Belén 2000 y Huganda con 201.9 g/m2 y 

192.8 g/m2 correspondiente a cada variedad. Por otro lado, la producción de granos de 

clase 4 (< 1.4 mm) fue mínima, y solo representó el 0.3% de la producción total de 

granos. 

La figura 46, esquematiza la distribución porcentual de la producción de granos en cuatro 

grupos de acuerdo a su respectivo tamaño. Los granos extra grandes con diámetro mayor 

a 2.5 mm se dieron en menor medida con respecto a otros tamaños y representó el 12% 

en la variedad Pandela, 10.4% en la variedad Belén 2000 y 6.4% en la variedad Surumi. 
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Las demás variedades presentaron valores inferiores a los mencionados, encontrándose 

en último lugar la variedad Chucapaca con 0.1% de granos correspondientes a este 

tamaño.  
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Figura 46. Distribución porcentual de los granos según su tamaño en las diez 
variedades de quinua. 

Los granos catalogados como grandes, cuyo diámetro varia entre los 2 a 2.5 mm fueron 

los más recurrentes en la producción de granos. En el Altiplano central, la variedad 

Surumi registró un 80% de granos de esta clase, un 77.7% para la variedad Jiwaki del 

Altiplano norte y un 77.1% para la variedad Pisankalla del Altiplano sur.  

Los granos medianos correspondientes a la clase 3 (de 2 a 1.4 mm) ocuparon el segundo 

lugar en la producción total de granos, las variedades Chucapaca y Kamiri del Altiplano 

central, produjeron mayor cantidad de granos pertenecientes a esta categoría con 34.2 y 

27.6% respectivamente. En el Altiplano norte, la mayor proporción de granos de esta 

categoría se manifestó en la variedad Huganda con 21.7% y en el Altiplano sur la 

variedad Toledo rojo presentó el 25.9%. Para los granos de la clase 4 con diámetro menor 

a 1.4 mm, no se encontraron rendimientos que afecten la productividad final de las 

variedades, pues estas solo representaron entre el 0.1% (variedad Surumi) y el 0.7% 

(variedad Toledo rojo) de la producción global de los granos. 

La producción según el tamaño de los granos expresado en el cuadro 28, muestra 

diferencias significativas entre tratamientos (con y sin raleo), los coeficientes de variación 

de 19.1 a 29.3% si bien nos permiten contar con un grado de confiabilidad permisible, 

denotan la alta variabilidad intervarietal e intravarietal proveniente de las características 



 107

genotípicas-morfológicas (forma y volumen de la panoja), de las características 

fisiológicas (respuesta a la aplicación del raleo) y de la interacción de estos factores con 

las condiciones edafoclimáticas de la región. 

Cuadro 28. Diferencias en el tamaño de grano de quinua con y sin la aplicación 
de raleo.       

Producción de granos (g/m2)Categoría Tamaño Diámetro 
Sin raleo Con raleo 

Pr > F     
(5%) C.V. 

Clase 1 Extra grande < 2.5 mm 16.735 22.423   0.0156 * 29.26% 
Clase 2 Grande 2.5 - 2 mm 248.144 282.024   0.1295ns 19.06% 
Clase 3 Mediano  2 - 1.4 mm 90.885 65.053  0.0001 ** 29.32% 
Clase 4 Pequeño > 1.4 mm 1.131 0.819  0.0019 ** 23.42% 

En la figura 47 de producción de granos (g/m2), se puede apreciar las diferencias 

ocasionadas por el factor raleo en el tamaño de los mismos donde se advierten 

diferencias significativas en el factor raleo para los granos de la clase 1 (extra grandes) y 

altamente significativas para los granos de la clase 4 (pequeños); sin embargo, desde un 

punto de vista agronómico, estas diferencias no trascienden en el rendimiento final, pués 

solo representan el 6% de la producción de total de los granos. 

16.7 22.4

248.1
282.0

90.9
65.1

1.1 0.8

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

C
an

tid
ad

 d
e 

gr
an

os
 (g

/m
2 )

     CLASE 1    
(> 2.5 mm)

    CLASE 2    
(2.5 - 2 mm)

    CLASE 3    
(2 - 1.4 mm)

    CLASE 4    
(< 1.4 mm)

Clases diametrales de los granos

SIN RALEO
CON RALEO

 
Figura 47. Producción de granos de quinua (g/m2) y la relación entre el tamaño de 

granos y el factor raleo. 

Los granos de la clase 2 catalogados como grandes, ocuparon la mayor cantidad de la 

producción de granos, donde el tratamiento sin raleo consiguió 248.1 g/m2 y el tratamiento 

con raleo 282 g/m2. Los 33.9 gramos adicionales del raleo no representaron diferencias 

estadísticamente significativas; pudiendo haber incidido en este resultado, 

específicamente en el tratamiento sin raleo, la supervivencia natural de un número 
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propicio de plantas/m2, como es el caso de las variedades Surumi y Pandela, cuyo 

número de plantas no excedió la capacidad sustentable del suelo y en donde la reducción 

manual de la población solo minimizó la producción de granos. 

Por otro lado, el tratamiento sin raleo obtuvo una mayor producción de granos pequeños 

correspondientes a la clase 3, cuyo diámetro varió entre 2 a 1.4 mm y en donde las 

diferencias fueron altamente significativas para factor raleo (ver cuadro 28). Sin la 

aplicación de raleo, la producción de granos de esta categoría registró 90.9 g/m2 y 

disminuyó su cuantía a 65.1 g/m2 después de haber realizado el raleo; expresándose una 

relación inversamente proporcional entre la densidad de plantas y el tamaño de granos.  

Kantolic (2004), señala que la temperatura, densidad de plantas, genotipo varietal y la 

disponibilidad de recursos (agua y nitrógeno fundamentalmente) determinan el tamaño de 

los granos. Asimismo Madonni y de la Fuente (2004), indican que a partir del momento en 

que las plantas empiezan a competir, existe una reducción del tamaño de las estructuras 

reproductivas, número de granos y calidad de la semilla.  

4.12.5. Porcentaje de proteína 

La quinua provee todos los aminoácidos esenciales dentro la alimentación humana, por lo 

que se le otorgó la denominación de producto de alto valor biológico (FAO, 2001). El 

análisis de varianza para el porcentaje de proteína (A21), expresa diferencias altamente 

significativas entre bloques y variedades y cuyo coeficiente de variación de 5.4%, 

manifiesta confiabilidad en los resultados. Del mismo modo, la prueba de Duncan al 5% 

de significancia (cuadro 29) identifica cuatro grupos de medias estadísticamente 

diferentes entre variedades. 

Cuadro 29. Prueba de Duncan (5%) para el porcentaje de proteína en las diez 
variedades de quinua. 

Variedad V10 V06 V07 V08 V01 V09 V03 V02 V04 V05 

% Proteínas 14.14 13.03 12.98 12.88 12.22 12.09 12.08 11.80 11.48 11.37
  a          
Prueba de Duncan  b b b b b b    

(5%)    c c c c c   
      d d d d d d 

            Medias seguidas horizontalmente por la misma letra no son significativas entre si. 
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La figura 48, muestra el contenido de proteína (%) en las diez variedades de quinua, 

donde resalta la variedad Pandela (V10) del Altiplano sur con un contenido proteíco de 

14.14%. Más abajo resaltan las variedades Belén 2000 (V06), Pisankalla (V07) y Real 

blanca (V08) con 13.03%, 12.98% y 12.88% respectivamente. En cambio las variedades 

con menor contenido de proteína fueron: Huganda con 11.48% y Jiwaki con 11.37%, 

ambas del Altiplano central. 

Los resultados ponen en evidencia, que la mayor acumulación de proteínas ocurre en las 

variedades del Altiplano sur y la variedad Belén 2000 del Altiplano norte. El alto contenido 

proteíco es atribuible a las características genéticas de cada variedad y las condiciones 

edafoclimáticas del lugar, que conjuntamente al buen manejo del cultivo y el oportuno 

control fitosanitario, propiciaron condiciones favorables para concluir el proceso de 

maduración y así obtener una alta calidad en los granos. Maddoni y de la Fuente  (2004), 

indican que el genotipo, disponibilidad de nutrientes y temperaturas entre 14 y 18 ºC 

favorecen la producción de granos de mayor calidad. 

Sobre el tema FAO (2001), informa que el contenido promedio en proteínas de la quinua 

Real (14%), es mayor a los encontrados en maíz con 8.2% y trigo con 9%. También 

Monje (2006), en un análisis bromatológico de la quinua reportó un máximo de 17.84% en 

la variedad Toledo naranja del Altiplano sur y 13.69% como mínimo en la variedad 

Chucapaca del Altiplano central. 

  Figura 48. Contenido de proteína (%) de acuerdo al sitio de procedencia de las 
diez variedades de quinua. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, enunciamos a las siguientes conclusiones: 

• Temperaturas medias de 12 a 15°C y una precipitación acumulada de 427 mm 

durante el ciclo vital del cultivo, favorecieron principalmente la emergencia y 

desarrollo vegetativo, ocasionando una alta densidad de plantas desde 20 a 250  

plantas por metro cuadrado y al mismo tiempo estimularon la presencia de 

Peronospora farinosa como un factor negativo, sobre todo en la etapa de floración. 

• La evaluación de la granizada del 14/02/05, reportó 5 niveles de daño en las plantas, 

1.7% (nota 1) no presentó lesiones, 50.2% (nota 2) sufrió daños leves en el tejido 

foliar, 22% (nota 3) presentó daños intermedios en tallos y hojas, 18.3% (nota 4) 

sufrió daños graves en tallos, hojas y panojas y 7.8% (nota 5) sufrió daños letales o 

de muerte. Al respecto la variedad más afectada por daños correspondientes a la 

nota 5, fue Toledo rojo con 28% y la menos afectada Belén 2000 con 1.1%. 

• La incidencia de plagas y enfermedades fue más intensa en las variedades del 

Salar, donde la variedad Toledo rojo presentó 14 larvas de q’hona q’hona por planta 

y un índice de severidad del mildiu de 68.9% a los 90 dds. Mientras que dentro las 

variedades más tolerantes destacó la variedad Belén 2000 con 9 larvas por planta y 

31.7% de severidad. La humedad, temperatura y granizo estimularon la presencia 

del patógeno y la distribución de lluvias controló la dinámica poblacional larval. 

• El proceso de distribución de fotosintatos o partición de MS, presentó una primera 

etapa de acumulación foliar a los 60 dds, resaltando la variedad Surumi con 89 g/m2 

de MS, a los 90 días el destino de los fotoasimilados fueron los tallos, sobresaliendo 

la variedad Huganda que alcanzó entonces 247g/m2 de MS, finalmente a los 120 dds 

toda la actividad se concentró en la maduración de granos, registrándose un 

comportamiento sobresaliente en la variedad Belén 2000 que  produjo 329 g/m2 de 

MS en la panoja. 

• El análisis de crecimiento estableció incrementos uniformes de MS a través del 

tiempo, donde la mayoría de las variedades alcanzaron las máximas tasas de 
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crecimiento entre los 60 y 90 dds, sobresaliendo la variedad Huganda con una TCA 

de 13.3 g/día a los 90 días y entre los 90 y 120 dds la variedad Surumi con una TCA  

de 7.9 g/día. Por otro lado la TCR manifestó descensos en la ganancia de MS con el 

transcurrir del tiempo, es así que la variedad Pisankalla obtuvo la menor TCR (-0.017 

g/g/día) entre los 90 y 120 dds, lo que significa pérdida de MS a consecuencia de la 

defoliación y el acortamiento del ciclo fenológico. 

• Los mayores índices de áreas foliares se presentaron entre los 90 y 120 días, 

durante las etapas de floración a grano lechoso y según la procedencia varietal. Es 

así que las variedades Huganda del Altiplano norte y Real blanca del Altiplano sur, 

registraron IAF máximos de 2.0 y 0.9 respectivamente en plena etapa de floración 

(90 dds), en tanto que la variedad Kamiri del Altiplano central obtuvo un IAF igual a 

2.3 a los 120 días La severidad del mildiu y granizo, fueron factores determinantes 

para reducir las áreas foliares en variedades del Altiplano sur a los 120 días. 

• El registro fenológico mostró a las variedades Surumi, Belén 2000 y Jiwaki con 174, 

170 y 167 días respectivamente, como las variedades más tardías para la madurez 

fisiológica, y a Pisankalla, Toledo rojo y Real blanca con 139, 147 y 160 días, como 

las más precoces para las condiciones edafoclimáticas del lugar, lo cual demuestra 

el menor grado de adaptabilidad de las variedades del salar a a la zona de estudio. 

• El efecto del raleo realizado a los 70 dds, influyó significativamente en las siguientes 

variables agronómicas: la altura de planta, la longitud, diámetro y volumen de panoja, 

el número de granos por planta y el  peso y tamaño de granos por superficie, 

destacándose la variedad Belén 2000 con una altura promedio de 98.4 cm, longitud 

de panoja de 28.9 cm, diámetro de panoja de 6.5 cm, volumen de panoja de 149.7 

cm3 y donde el 41.8% de la producción de granos correspondió a granos de clases 1 

y 2 (es decir mayor a 2 mm de diámetro). 

• El mayor rendimiento en grano fue para la variedad Belén 2000 con 5784 kg/ha, 

Kamiri con 4970 kg/ha y Jiwaki con 4884 kg/ha, encontrando también que las 

variedades del Altiplano sur fueron las de menor rendimiento, dentro las cuales 

resaltó la variedad Pandela con 2456.1 kg/ha y la de menor rendimiento fue Toledo 

rojo con 1091.6 kg/ha. Con relación al factor raleo, se presentó un ligero incremento 
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del rendimiento de 3569 kg/ha (sin raleo, 115 plantas/m2) a 3703 kg/ha (con raleo, 50 

plantas/m2), que estadísticamente no fue significativo debido a que las plantas 

lograron satisfacer su demanda combinada de agua, luz y nutrientes, aunque estas 

diminuyeron cada vez más, la producción de granos por planta. 

• El máximo rendimiento de granos por planta, se presentó entre las 30 y 50 

plantas/m2, con una producción de 4500 granos por planta, que se redujo 

ostensiblemente a 500 granos por planta, cuando en un metro cuadrado se 

encontraron de 200 a 250 plantas. La alta densidad de plantas provocó competencia 

intravarietal y diminuyó la fecundidad de las mismas. 

• Se pudo evidenciar que el raleo produjo diferencias altamente significativas en la 

producción de granos con relación a su clase diametral, donde la mayor cantidad de 

granos de clases 1 (diámetro > 2.5 mm) y 2 (2.5 - 2.0 mm), fue para Belén 2000 con 

60.2g/m2 de granos de clase 1 y 416 g/m2 de granos de clase 2. Mientras que la 

mayor producción de granos de clases 3 (2 - 1.4 mm) y 4 (< 1.4 mm), fue para 

Chucapaca con 160 g/m2 para la clase 3 y 1.4g/m2 para la clase 4, siendo esta 

expresión resultado de la interacción genotipo, clima, suelo y manejo. 

• El contenido de proteínas fue mayor en la variedad Pandela del Altiplano sur con 

14.14%, seguida de la variedad Belén 2000 con 13.03%, Pisankalla con 12.98% y 

Real blanca con 12.88%, en cambio las variedades con menor contenido de proteína 

fueron Huganda con 11.48% y Jiwaki con 11.37% ambas del Altiplano central. 

• Las variedades de mejor comportamiento fueron las variedades Belén 2000, Jiwaki, 

Chucapaca, Surumi y Huganda por presentar mayores rendimientos, mayor 

proporción de granos grandes, mayor tasa de sobrevivencia, además de tolerancia al 

mildiu, q´hona q’hona y granizo. Asimismo de las variedades del Salar la más 

tolerante a las condiciones climáticas del lugar, fue la variedad Pandela y la más 

suceptible al ataque de plagas, enfermedades y granizo, fue la variedad Toledo rojo, 

que a su vez fue también, la menos recomendada en la evaluación participativa. 
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5.2. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

recomienda: 

• Se recomienda realizar estudios adicionales sobre la agronomía y fisiología de las 

diez variedades de quinua en distintas partes del Altiplano norte, para validar  con 

mayor confiabilidad los resultados obtenidos en el presente ensayo.  

• Se sugiere estudiar más a fondo los factores físicos y biológicos que inciden en el 

proceso de emergencia y así explicar más detalladamente los resultados obtenidos 

en las pruebas de germinación y porque estos no se reproducen a nivel de campo. 

• En lo posible realizar el raleo cuando las plantas alcancen 15 a 20 cm de longitud, 

es decir en las fases de 4 a 6 hojas verdaderas, para así diferenciar con mayor 

amplitud los efectos de la densidad sobre el rendimiento y la calidad de grano. 

También se recomienda utilizar entre 25 a 50 plantas por metro cuadrado para las 

condiciones edafoclimáticas del lugar. 

• Para obtener granos mayores a 2 mm de diámetro y con mayor contenido proteíco, 

sería interesante probar fertilización nitrogenada en el suelo, siempre y cuando 

dicha medida sea, técnicamente viable, socialmente aceptable y económicamente 

sostenible. 

• Se recomienda la elaboración de estudios similares a los realizados por la Red-

quinua-IRD en el Altiplano norte, central y sur durante diferentes gestiones 

agrícolas, para así poder establecer la selección de variedades promisorias según 

el sitio agroecológico. 
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7. ANEXOS 
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A-1. Análisis físico – químico del suelo. 

RAPPORT D'ESSAI 

Lieu: Tunusi, La Paz – BOLIVIA    Gestión Agrícola:       2004-2005 
INRA AVIGNON-UMR-CSE     Número echantillon :    200044251 
SITE AGROPARC      Soumission:        100016697 
DOMAINE ST PAUL      Votre reference:    Points A B (cm) 
BATIMENT SOL      Date de reception:          06/01/05 
84914        Date de mise en analyse: 31/01/05  

Análisis físico químico de  suelos Punto A (cm) Punto B (cm) Capa 
arable Promedio

Propiedades físicas Unidad 0-20 20-30 30-40 0-20 20-30 30-40 0-30 cm 0-40 cm

Arcilla  % 22.2 26.5 29.7 27.4 8.9 5.2 21.2 20.0 

Limos finos  % 25.0 23.4 32.5 13.7 16.5 21.1 19.6 22.0 

Limos gruesos  % 19.2 16.5 22.4 21.8 43.2 55.1 25.2 29.7 

Arenas finas  % 22.2 17.3 8.7 16.3 30.3 17.4 21.5 18.7 

Arenas gruesas  % 11.4 16.3 6.7 20.8 1.1 1.2 12.4 9.6 

sumatoria total (%) % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Propiedades químicas         

Carbono (C) orgánico  g/kg 15.6 7.38 5.5 4.55 2.02 1.16 7.39 6.04 

Nitrógeno (N) total  g/kg 1.94 1.28 1.09 1.01 0.622 0.519 1.21 1.08 

C/N  - 8.07 5.76 5.07 4.51 3.26 2.24 5.40 4.82 

Materia orgánica  % 2.71 1.28 0.95 0.79 0.35 0.20 1.28 1.05 

pH - 6.76 6.81 7.15 7.36 7.8 8.22 7.18 7.35 

conductividad  mS/cm 0.114 0.06 0.069 0.103 1.03 0.531 0.33 0.32 

CIC METSON  cmol+/kg 10.3 9.39 10 8.73 4.81 3.89 8.31 7.85 

Magnesio (Mg)  g/kg 0.33 0.32 0.33 0.49 0.19 0.21 0.33 0.31 

Magnesio (MgO)  g/kg 1.551 1.524 1.549 1.815 1.306 1.354 1.549 1.517 

Fósforo (P2O5)  g/kg 0.050 0.017 0.010 0.008 0.010 0.009 0.021 0.017 

(CaCO3) total  g/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Potasio (K)  g/kg 0.180 0.125 0.112 0.247 0.077 0.068 0.157 0.135 

Potasio (K2O)  g/kg 0.217 0.150 0.134 0.298 0.093 0.082 0.189 0.162 

Sodio (Na0)  g/kg 0.064 0.063 0.082 0.070 0.148 0.236 0.086 0.111 

Sodio (Na)  g/kg 0.048 0.047 0.061 0.052 0.110 0.175 0.064 0.082 

Nitrógeno Nítrico (N de NO3)  mg/kg 28.20 11.20 8.70 17.40 4.21 3.03 15.25 12.12 

Nitrógeno Amoniacal (N de NH4)  mg/kg 0.27 0.33 0.28 0.27 0.27 0.27 0.29 0.282 

Laboratoire d'Analyses des Sols d'Arras, Rue de Cambrai 62000 Arras, Republique de 
la France. 
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A-2. Correlación entre la altura de planta vs. el diámetro del tallo en variedades del 

centro (a), norte (b) y sur (c) del Altiplano boliviano. 
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A-3. Correlación entre el diámetro de panoja vs. la altura de planta en variedades del 
centro (a), norte (b) y sur (c) del Altiplano boliviano. 
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A-4. Correlación entre el rendimiento (kg/ha) vs. el Índice de Área Foliar (IAF) a los 60, 
90 y 120 días después de la siembra.  
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A-5. Diferenciación entre porcentaje de  germinación en laboratorio y tasa de   
emergencia en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A-6. Evolución del cultivo de quinua desde el inicio del panojamiento hasta el   

llenado de grano. Localidad Tunusi, gestión Agrícola 2004-2005.  
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A-7. Efecto de los factores bióticos y abióticos durante el desarrollo del cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A-8. Variedades de quinua utilizadas en el ensayo experimental (Tunusi 2004-2005). 

                                  
V01 = Chucapaca V02 = Surumi V03 = Kamiri   V04 = Huganda    V05 = Jiwaki 

                                 
 V06 = Belén 2000  V07 = Pisankalla    V08 = Real blanca V09 = Toledo rojo   V10 = Pandela 

Daño ocasionado por 
Copitarcia turbata 

(ticona), en la fase de 6 
hojas verdaderas 

IAparición de Peronospora farinosa en 
la etapa inicial de panojamiento

Muerte de plantas en la 
variedad Toledo rojo por 
efecto de una granizada, 

durante el periodo de 
maduracion de granos 
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A-9. Rendimiento en grano (g/m2) de las diez variedades de quinua, según el 
número de plantas por unidad de superficie (con y sin raleo). 
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A-10. ANVA del porcentaje de germinación en laboratorio a las 12 horas. 

 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Variedad 9 18345.12 2038.35 90.84 0.0001 **  
 Error 40 897.60 22.44      
 C.V.= 16.42% ** Altamente significativo      
 

A-11. ANVA del porcentaje de germinación en laboratorio a las 24 horas. 

Fuente de variación GL SC 
CM 

Fc Pr > F  
 Variedad  9 504.32 56.04 13.41 0.0001 **  
 Error   40 167.2 4.18      
 C.V. = 2.14%   ** Altamente significativo      
 

A-12. ANVA del porcentaje de germinación en laboratorio a las 36 horas. 

 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Variedad  9 110.02 12.22 14.91 0.0001 **  
 Error   40 32.8 0.82      
 C.V. = 0.9%   ** Altamente significativo      
 

A-13. ANVA del porcentaje de germinación en laboratorio a las 72 horas. 

 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Variedad  9 51.92 5.77 12.82 0.0001 **  
 Error   40 18 0.45      
 C.V. = 0.68%   ** Altamente significativo      
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 A-14. ANVA del ritmo de aparición de hojas  en el tallo principal (días). 

 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Bloque 3 6.675 2.225 1.84 0.1630 ns  
 Variedad 9 17.525 1.9472222 1.61 0.1612 ns  
 Error 27 32.575 1.206481    
 

30
 d

ds
 

C.V. = 8.4% ns = no significativo    
 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Bloque 3 18.275 6.0916667 1.92  0.1495 ns  
 Variedad 9 70.625 7.8472222 2.48  0.0329 *  
 Error 27 85.475 3.165741    
 

40
 d

ds
 

C.V. = 9.82% ns = no significativo * = significativo   
 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Bloque 3 11.075 3.6916667 0.75  0.5343 ns  
 Variedad 9 111.625 12.402778 2.51   0.0314 *  
 Error 27 133.675 4.950926    
 

50
 d

ds
 

C.V. = 9.2% ns = no significativo * = significativo   
 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Bloque 3 7.8 2.6 0.51 0.6789 ns  
 Variedad 9 202.1 224,556 4.4 0.0013 **  
 Error 27 137.7 5.10001    
 

60
 d

ds
 

C.V. = 7.95% ns = no significativo ** = Altamente significativo  
 dds = Días Después de la Siembra. 

A-15. ANVA para la defoliación a los 100 y 130 días después de la siembra. 

 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Bloque 3 106,6 35,5333 9,15 0.0002 **  
 Variedad 9 298,1 33,1222 8,53 0.0001**  
 

10
0 

dd
s 

C.V. = 9.7% **= Altamente significativo   
 Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F  
 Bloque 3 283,275 94,4250 8,66 0.0003 **  
 Variedad 9 308,225 34,2472 3,14 0.0102 *  

 

13
0 

dd
s 

C.V. = 13.1% * = significativo ** = Altamente significativo  
 dds = Días Después de la Siembra. 

A-16. ANVA para la longitud de panoja a la madurez fisiológica. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 3406.1133 1135.3711 2.82 0.0577 ns
Variedad 9 53759.9638 5973.3293 14.84 0.0001 ** 
Raleo 1 16088.9746 16088.9746 57.29 0.0001 ** 
Variedad*raleo 9 2866.2690 318.4743 1.13 0.3706 ns
C.V. = 8.54% ns = no significativo ** = Altamente significativo 
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A-17. ANVA para el diámetro de panoja a la madurez fisiológica. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 1.4402 0.4801 0.50 0.6828 ns 
Variedad 9 28.7571 3.1952 3.35 0.007 ** 
RALEO 1 76.7069 76.7069 55.52 0.0001 ** 
Variedad*raleo 9 6.5596 0.7288 0.53 0.8428 ns 
C.V. = 17.8% ns = no significativo ** = Altamente significativo 

A-18. ANVA para el rendimiento en grano. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 9283207.2 3094402.4 2.07 0.1138 ns
Variedad 9 201609637 22401071 15.01 0.0001 **
Raleo 1 360377.89 360377.89 0.24 0.625 ns 
Variedad*raleo 9 10057712 1117523.5 0.75 0.663 ns 
C.V. = 33.6% ns = no significativo ** = Altamente significativo 

A-19. ANVA para el peso de mil granos después  de la cosecha. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Variedad 9 8.4782054 0.9420228 26.52 0.0001 **
Error 90 3.1966919 0.0355188   
Total 99 11.674897       
C.V. = 5.08% ** = Altamente significativo     

A-20. ANVA para el peso volumétrico. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Variedad 9 38.337992 4.2597769 27.26 0.0001 **
Error 40 6.2510336 0.1562758   
Total  49 44.589025     
C.V. = 5.82% ** = Altamente significativo     

 A-21. ANVA para el porcentaje de proteína. 

Fuente de variación GL SC CM Fc Pr > F 
Bloque 3 7.9617 2.6539 5.8   0.0034 **
Variedad 9 25.9480 2.8831 6.3   0.0001 **
Error 27 12.3589 0.4577   
C.V. = 5.4% ** = Altamente significativo 
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