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RESUMEN

El estudio: Evaluación de métodos de cosecha de quinua (chenopodium quinoa Willd.)

para determinar pérdidas y grado de contaminación del grano comercial, se llevo a cabo

en la gestión agrícola 2003 – 2004, en la comunidad de Sangramaya, perteneciente a la

provincia Ingavi, del departamento de La Paz a una altitud de 3860 msnm, una

temperatura media anual de 8.3°C y una precipitación de 582 mm

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de grano comercial de quinua

mediante  prácticas mejoradas de corte y trilla para reducir perdidas y grado de

contaminación del grano, se estableció un ensayo, bajo el diseño de bloques al azar

con tres repeticiones, donde  se evaluaron métodos de cosecha, de trilla y el tiempo de

emparve, con la participación de agricultores. Las variables de respuesta fueron:

contaminación del grano por efecto del  método de cosecha, pérdidas de grano por

efecto del método de cosecha, tiempo empleado en los métodos de cosecha,

contaminación del grano por el tiempo de emparve, perdida de grano por efecto del

tiempo de emparve, pérdidas de grano en la trilla, tiempo de trilla mecanizado y

tradicional.

La contaminación de grano de quinua  con tierra y piedrecillas fue mayor cuando se

realizo la cosecha arrancando las plantas con un valor de 0.45% mientras el corte con

hoz  resulto con un menor grado de contaminación del grano 0.05%. La pérdida de

grano  tubo un comportamiento  similar a la contaminación del grano  obteniéndose

valores de  0.63% para el arrancado de plantas y 0.22% para el corte con hoz. En

cuanto al tiempo de cosecha se determinó que el tiempo empleado arrancando las

plantas fue mayor (2.6 jornales/ha), mientras que el corte con hoz resulto menor  (1.7

jornales).

El tiempo de emparve es proporcional al incremento de la contaminación del grano, a

dos y cuatro semanas la contaminación se incremento de 0.05 a 0.06%,  en esta fase la



x

mayor contaminación fue causada por heces de ratones y pájaros. Así mismo las

pérdidas de grano en el emparve son mayores a medida que estas permanecen mayor

tiempo en el campo, las pérdidas registradas fueron de 0.65 a 0.72% a dos y cuatro

semanas de emparve respectivamente.

La pérdida de grano en la trilla tradicional fue menor (0.71%) comparado la trilla

mecanizada (1.85%). El mayor rendimiento de trilla corresponde a la trilla mecanizada

(177.9 kg/hr), comparado con la trilla tradicional (27.2 kg/hr).
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I INTRODUCCION

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), es uno de los cultivos mas importantes del

altiplano boliviano, su tolerancia a heladas, sequía y salinidad hacen de esta especie la

mas apta para su cultivo en condiciones medio ambientales adversas. Su reconocido

valor nutritivo se destaca por su contenido proteico y la convierte en un producto

importante para la alimentación humana y la generación de ingresos económicos

principalmente para los pobladores de la región andina.

La quinua se cultiva principalmente en tres zonas del Altiplano boliviano. En el Altiplano

Norte se produce el 28% de la producción  nacional con 6.160 t , en el Altiplano Centro

se produce el  41% con 8.817 t, y en el Altiplano Sur el 31% con 6.709 t, con un

rendimiento promedio nacional de 591 kg/ha. (Secretaría Nacional de Agricultura y

Ganadería - SNAG, 1999)

La demanda de la quinua es creciente en el mercado nacional y de exportación, ello se

traduce en mejores precios para los agricultores, lo que ha causado un incremento

gradual del área cultivada en Bolivia. La producción nacional de quinua en los años 70’

era de 9.000 t/año en una superficie de 12,000 has cultivadas. En los últimos años se

ha incrementado a un promedio de 22,000 t/año, producidas en una extensión de más

de 35,000 has (Corporación Andina de Fomento, 2001)

Desde que las exportaciones de quinua se incrementaron, las exigencias de calidad del

grano también fueron mayores. Actualmente las labores de cosecha y poscosecha  de

quinua presentan deficiencias que se traducen  en granos contaminados con

piedrecillas, impurezas,  polvo, etc., que son sancionados  con precios bajos en el

mercado. (Gandarillas, 2001)

Las labores tradicionales de cosecha practicado por los agricultores como el arrancado

de las plantas de quinua desde la raíz,  exposición prolongada de las plantas
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cosechadas a la intemperie y  la trilla mediante el golpeo con palos, son las principales

fuentes de contaminación y producen pérdidas de grano hasta en un 16%. (Nieto, 2001)

Para contribuir a solucionar estos problemas, las instituciones y organizaciones de

productores han estado promocionando y difundiendo técnicas mejoradas de cosecha y

poscosecha para reducir los índices de contaminación y pérdida de grano durante la

cosecha, con el fin de obtener un producto de mejor calidad comercial. (Tapia, 2000)

Sin embargo, si bien se han generado alternativas tecnológicas para reducir las

perdidas en la cosecha y poscosecha, no ha existido una adopción masiva de esta

tecnología por parte de los agricultores, debido principalmente  a su escasa difusión. En

muchos casos estas alternativas tecnológicas no son adoptadas por  el agricultor

debido  a que este no participa en la evaluación de las mismas.

Por lo mencionado, el presente estudio planteó la evaluación de alternativas

tecnológicas para la cosecha,   con la participación activa de agricultores.

Los objetivos planteados fueron  los siguientes:

Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de la calidad de grano comercial de quinua mediante

prácticas mejoradas de corte y trilla para reducir perdidas y grado de contaminación del

grano.

Objetivos específicos

• Evaluar el grado de contaminación del grano por efecto del  corte con hoz y el

arrancado.

• Cuantificar las pérdidas del grano de quinua en la cosecha mediante corte con

hoz y el arrancado
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• Analizar el grado de contaminación del grano por influencia del tiempo de secado

de las plantas en parvas

• Evaluar los métodos  de  trilla manual  y mecánico  para establecer la eficiencia

de los mismos

• Identificar criterios de los agricultores para los métodos de corte y trilla.
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II REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1   El cultivo de quinua en Bolivia

Según Bonifacio (1999), en Bolivia, la superficie cultivada con quinua es muy variable

en el transcurso de los años, depende en gran manera de la humedad del suelo durante

el periodo de preparación del terreno  y de la época de siembra, a estos aspectos, se

suma la escasa disponibilidad de tecnología mecanizada para la producción de quinua.

Por su parte Rissi (1995), menciona que los sistemas de producción de quinua varia de

una zona a otra, en el Altiplano Centro y Norte la quinua se cultiva bajo un sistema

convencional de rotación con otros cultivos, mientras que en al Altiplano Sur, la quinua

es la única especie disponible para los agricultores, la que se cultiva en condiciones

adversas y en donde la poca humedad y la ocurrencia de heladas son comunes.

Respecto a la superficie cultivada de quinua en Bolivia,  Aroni  (2001), indica que esta

se ha incrementado significativamente, de un total de 12.000 has. en 1972 hasta 50.000

has. en 1998. Según este mismo autor en los últimos nueve años, la superficie

promedio fue de 38.505 has., con una producción promedio de 22.577 toneladas año.

Por otro lado Giusti (1999), menciona que la superficie cultivada se ha ido

incrementando de 18.000 has. en 1990, hasta  51.500 has. en 1997,  correspondiendo

8.500 has. al Altiplano Norte, 25.000 has. al Altiplano Central y  18.000 has. al Altiplano

Sur. La producción nacional varía entre 16.000 a 22.000 toneladas año. Sin embargo el

rendimiento promedio ha venido disminuyendo de 700  a 470 kg/ha en los últimos años,

lo que indica que la expansión de la producción se ha basado en el aumento del área

sembrada hacia zonas marginales.

Las exportaciones de la presente década han variado entre 350 a 1300 toneladas año

las que se destinan a los mercados de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Perú

y Ecuador.  Las exportaciones ilegales (contrabando) también son importantes,
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estimándose alrededor de 1500 tn/año de quinua que ingresa  a Perú desde Bolivia.

(Giusti 1999)

Cuadro 1. Serie histórica  de la superficie, rendimiento y producción del

                 cultivo de la quinua en Bolivia

Año Superficie
(has)

Rendimiento
(kg/ha)

Producción
(TM)

1990 38.615 416 16.077
1991 40.528 613 24.439
1992 38.765 436 16.898
1993 37.894 531 20.109
1994 38.196 510 19.465
1995 36.790 511 18.814
1996 37.480 627 23.490
1997 40.035 712 28.488
1998 38.248 436 16.682
1999 34.168 645 22.027
2000 35.715 651 23.235
2001 33.928 641 21.739

Fuente: Unidad de estadísticas agropecuarias y rurales – MAGDER.

2.2   Producción de quinua en el Altiplano Centro y Norte

La producción de quinua en el Altiplano Centro y Norte representa el 70% de la

producción nacional, el 80% de esta producción esta destinada al autoconsumo. El

sistema de producción de quina corresponde  a la rotación de los diferentes cultivos, la

semilla utilizada es la quinua dulce, tanto de variedades locales como de las variedades

mejoradas, el cultivo de pequeñas parcelas es una practica general. (Aroni,  2001)

Giusti (1999),  menciona que en el Altiplano Norte y  Central se producen el 65% de

total nacional de quinua, sin embargo por las características de mayor minifundio que

en el Sur , la superficie cultivada por familia oscila entre 0.2 y 0.5 ha., por lo que al

menos tres cuartas partes de la producción (75%) se destina al consumo familiar.
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2.3  Factores que influyen en las pérdidas de grano durante la cosecha

Muchos son los factores que influyen para que ocurran perdidas durante la cosecha,

entre ellos se pueden mencionar: la emergencia desuniforme del cultivo, que ocasiona

una maduración desigual, el ataque de plagas y enfermedades que provoca la

disminución del rendimiento, parcelas enmalezadas que bajan la calidad física  del

grano, la permanencia del cultivo en el campo por mayor tiempo de lo necesario que

acentúa la perdida por desgrane natural de las plantas, y finalmente los riesgos de

perdida por granizos extemporáneos. (INTA, 1992)

2.4 Indicadores  fisiológicos para determinar el momento oportuno de cosecha

Es importante tomar en cuenta algunos indicadores fisiológicos que nos permitan

determinar el momento oportuno para realizar  la cosecha, de esta manera evitar

perdidas en la calidad y cantidad del grano. Estos indicadores son: la madurez

fisiológica, madurez de cosecha y  humedad del grano.

2.4.1  Madurez fisiológica

Se considera madurez fisiológica  a aquel estado de desarrollo donde el grano de

quinua alcanza su peso máximo de materia seca y que coincide con  el máximo vigor y

germinación. El contenido de humedad del grano  en esta fase varia de 14 a 20%

(Peske, 2003)

Del mismo modo, Aroni y Saravia (2002), determinaron que el porcentaje de humedad

de los granos de quinua  a la madurez fisiológica varia entre 18 a 20%, los cuales

pueden ser cosechados y secados en parvas para su posterior trilla.

Por su parte Mujica (1997),  menciona que la cosecha de la quinua se realiza una vez

que las plantas llegan a la madurez fisiológica, esto ocurre generalmente entre los

meses de abril a mayo y se reconoce porque las hojas inferiores se ponen amarillentas
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y caedizas, el grano al ser presionado con las uñas presenta resistencia que dificulta su

penetración. Para llegar a ésta fase transcurren  entre 5 a 8 meses, dependiendo del

ciclo vegetativo de las variedades.

2.4.2   Madurez de cosecha

Andersen (1983), utiliza el término madurez de cosecha o madurez desgranable, para

caracterizar la etapa en que se puede separar el grano simplemente pasando la mano

hacia arriba por la inflorescencia, también correlacionó este hecho con las pérdidas por

desgrane, en esta fase el grano de quinua presenta una humedad del 12%, permitiendo

realizar la  trilla con facilidad.

Es muy importante determinar la madurez de cosecha para iniciar la operación de

cosecha, ya que si se realiza un poco antes cuando la humedad del grano es mayor a

18% se corre el riesgo de que se puedan presentar fermentaciones en las parvas,

ocasionando amarillamiento del grano; por el contrario, si se realiza poco después de la

madurez de cosecha, cuando la humedad del grano es menor a 12%   las perdidas por

desgrane son considerables. (Mújica 1997)

2.4.3  Contenido de humedad del grano en el momento de la cosecha

La cosecha de quinua  debe realizarse  cuando la humedad del grano varía entre 12 a

14 %.  Con preferencia la cosecha se realiza por la mañanas cuando las plantas

presentan humedad por efecto del roció evitando de esta manera perdidas por

desgrane. (Chipana, 1992)

Espinosa (1996), indica que el punto de cosecha para la mayoría de las especies es

determinado en función del contenido de humedad del grano. Para la cosecha de la

quinua el contenido de humedad del grano puede variar entre 12 a 16%. Es de notar

que la cosecha con baja humedad (12%), se obtiene en la trilla  un grano limpio con

menos impurezas (partes de tallos, hojas y perigonio) y se evita el secado posterior,
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mientras que una quinua cosechada con 16% de humedad presenta entre 10 y 15% de

impurezas después de  la trilla. (Whali, 1990)

Andersen (1983), menciona que no es posible recomendar el corte antes de llegar a un

contenido de 50% de humedad ya que el aumento máximo en el contenido de materia

seca ocurre cuando el contenido de humedad disminuye del 70 al 50%, además reporta

incrementos en el peso del grano cuando el contenido de humedad desciende del 50 al

40%, e incluso por debajo de este valor.

El mismo autor indica que se logran máximos rendimientos a contenidos de humedad

más bajos de 20%; sin embargo, esto sólo es posible en especies con buena capacidad

de retención de grano. Uno  de los factores que gobierna, por tanto, el momento de

corte es el grado de humedad del grano.

2.5  Época de Cosecha

La época de cosecha es crucial, por que si se retrasa se puede perder la producción

como consecuencia del derrame del grano en la cosecha. La presencia de granizo y

lluvias extemporáneas, muy frecuentes durante la maduración del grano es otro factor

para que ocurra pérdida de grano. (Aguilar, 2001)

En el cultivo de quinua, la determinación de la época propicia de la cosecha juega un

papel importante, ya que esta afecta al rendimiento y la calidad del grano. La cosecha

anticipada a la madurez fisiológica origina el riesgo de fermentación de las plantas

durante el emparvado dando un aspecto indeseable al grano. En cambio, cuando se

realiza después de la madurez de cosecha se corre el riesgo de pérdidas por desgrane.

(Cossio, 1995)

Así mismo Nieto (2001), menciona que la determinación de la época de cosecha de la

quinua es importante y debe realizarse oportunamente para evitar no solo las pérdidas
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por efectos adversos del clima y ataque de aves sino, el deterioro de la calidad del

grano.

Si se presenta un período de humedad ambiental alta (superior al 70%), se produce la

germinación de los granos en la panoja, con la consiguiente pérdida de la cosecha o

por lo menos se produce una oxidación o cambio de color de los granos, con la

consiguiente pérdida de la calidad de la cosecha.

Aroni (1995), señala que en condiciones del altiplano, la época de cosecha de quinua,

se inicia a fines de marzo, cuando las temperaturas empiezan a descender, y las

panojas presentan un 80% de granos maduros. Los productores determinan la época

de cosecha golpeando suavemente la panoja con la mano, si hay caída de granos se

empieza la cosecha, los resultados dependen de la experiencia del operador que

realiza la evaluación.

Los agricultores para determinar la época optima de cosecha se valen de varios

indicadores como: la coloración amarillenta que adquiere los tallos y hojas,  y las

practicas de muestreo de grano de  varias panojas, presionando con las uñas para

comprobar su dureza, cuando se parten con dificultad se puede afirmar que están

maduros. (Ritva Repo et al, 1992)

2.6 Tecnología tradicional y mejorada  en la cosecha de quinua

La cosecha es una labor de mucha importancia en el proceso productivo de la quinua,

de ella depende el éxito para la obtención de un producto de buena calidad, esta labor

tiene cinco etapas: siega o corte, emparvado o formación de arcos, trilla, venteado y

limpieza del grano.  Cuando esta labor se efectúa en forma mecanizada utilizando

cosechadoras autopropulsadas, se reduce a trilla, secado, selección, envasado y

almacenamiento. (Mujica, 2001)
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Así mismo el CIAT (1991), menciona que dentro la problemática de post producción, en

las diferentes fases que forman parte del manejo de las cosechas, desde la madurez

fisiológica hasta el consumo final del grano, el corte y la trilla merecen especial atención

a nivel de pequeñas y medianos agricultores por que son en estas etapas donde

ocurren las mayores perdidas de calidad y cantidad de grano.

2.6.1  Corte o siega

El momento del corte o siega puede afectar la calidad del grano  a través del estado de

madurez del cultivo, el método de siega es un factor importante que determina la

calidad del grano, sobre todo en lo que se refiere a la contaminación con impurezas y al

daño mecánico de la misma. (Cossio, 1995)

Bonifacio, et. al. (2001), indica que hay varias formas de realizar la siega, pero las más

comunes son las siguientes: el arrancado de las plantas desde la raíz, el corte con hoz,

el corte con desbrozadora, y el uso de equipo combinado de corte y trilla.

Según Marca (2001), la elección del método de cosecha esta en función:  del sistema

de siembra (voleo o en hileras), del estado del cultivo en el momento de la cosecha, de

las condiciones ambientales y de la mano de obra disponible.

2.6.1.1  Arrancado de plantas

El arrancado de las plantas desde la raíz es la forma tradicional de cosecha utilizada

por la mayoría de los agricultores, si bien es relativamente fácil tiene una influencia

negativa en la pureza del grano por la presencia de piedrecillas arena y  tierra.

Según Espindola y Bonifacio (1996), en el sistema de producción de quinua tradicional

la mayoría de los agricultores, aproximadamente el 95% realiza la osecha arrancando

las plantas  completas, y solo el 5% emplea el método de segado o corte.
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Así mismo Tapia (1997), indica que no es conveniente arrancar las plantas por que la

raíz lleva consigo tierra y piedrecillas que durante la trilla se mezclan con el grano

desmejorando su calidad.

2.6.1.2  Corte con Hoz

El corte con hoz se realiza a cinco centímetros por encima del cuello de la raíz y es

recomendable porque permite obtener un producto sin contaminación de tierra y

piedrecillas, pero cuando el suelo esta muy húmedo o es arenoso o cuando las plantas

tienen un buen desarrollo con tallo grueso y duro el corte con hoz se vuelve dificultoso.

(Tapia, 1997)

El empleo de hoces permite cortar los tallos de las plantas a una altura conveniente

para aprovechar todas las ramificaciones donde existen panojas. Además este método

permite incorporar al suelo las raíces y parte del tallo como materia orgánica, mejorando

la textura y fertilidad del suelo. (Aroni, 1995)

Así mismo este mismo autor comprobó, en  numerosas experiencias de cosecha de

quinua, que pocos son los agricultores que efectúan el corte utilizando la hoz,

principalmente por la falta de esta herramienta y por las dificultades que representa en

algunos casos el empleo de hoz para la cosecha especialmente en suelos arenosos y/o

plantas de quinua de tallo grueso.

2.6.1.3  Corte con desbrozadora

La cosecha de quinua con segadoras mecánicas esta mas difundida en el Altiplano Sur

por sus características de producción. Para su manejo intervienen dos operadores, el

primero sostiene las plantas del hoyo y el segundo realiza el corte con el mencionado

equipo. (Aroni, 1995)

Para el uso de la desbrozadora se requiere que la quinua este sembrada en hilera,
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que tenga una buena densidad y que las plantas no estén muy secas. Los tallos

gruesos y el suelo húmedo o arenoso no constituyen un problema para este método.

(Tapia,  2001)

2.6.2   Emparve

Como las plantas fueron segadas en madurez fisiológica  con 14 a 16% de humedad

del grano, es necesario bajar la humedad hasta 12%, por ello se efectúa el emparvado

que consiste en formar pequeños montículos con las plantas de quinua, ordenándolas y

colocando en forma de pilas alargadas o redondas.

El emparvado consiste en la formación de arcos o parvas en la misma parcela,  con la

finalidad de evitar que se malogre la cosecha por lluvias y granizadas extemporáneas

que pueden causar la germinación y/o ennegrecimiento de los granos. Existen varias

maneras de realizar las parvas que por su disposición en el suelo reciben los nombres

de taucas, arcos y calchas.  (Tapia, 1997).

Al realizar el emparvado las panojas deben estar en un solo sentido si es alargado,  si

se da la forma redonda se colocan en forma circular con las panojas hacia el centro,

luego se protege con paja o plásticos para evitar humedecimiento por efectos de las

lluvias, granizadas o nevadas extemporáneas que pueden malograr el grano

produciendo amarillamiento, pudriciones o fermentación, lo cual ocasiona pérdida de la

calidad del grano.

Las plantas se mantienen en la parva por espacio de 7 a 15 días, hasta que tengan la

humedad conveniente para la trilla. (Mújica, 2001)

Tapia y Aroni (2001), indican que esta práctica permite que la humedad del grano

descienda desde un 20 hasta un 10% permitiendo de esta manera realizar la trilla con

mayor facilidad.
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2.6.3  Trilla

Según Mujica (2001), La trilla consiste en separar los granos de quinua del resto de la

planta, es llamada también golpeo o garroteo, se efectúa extendiendo las panojas

secas sobre mantas o lonas preparadas apropiadamente para este propósito.

La trilla se realiza cuando los granos están secos y con una humedad que fluctúa entre

10 a 13  %. Esta labor consiste en separar el grano de la planta desprendiendo los

perigonios del fruto obteniendo una mezcla de broza, jipi y grano que debe ser sometido

a un proceso de tamizado y venteo para obtener el grano limpio.  (Tapia y Aroni, 2001)

Si la trilla se demora más días que los necesarios hay peligro de germinación o

pudrición de los granos por lluvias extemporáneas, así mismo el riesgo de

contaminación por agentes externos como roedores o aves repercute negativamente

en la calidad del grano. (Cossio, 1995)

2.6.3.1  Trilla tradicional

La trilla tradicional se inicia acondicionando un lugar plano y limpio que se humedece y

apisona con arcilla  formando las “eras” a manera de una loza liza y consistente

generalmente es de forma circular y rodeado de una zanja que colecta el agua de lluvia

con el objeto de impedir que humedezca el suelo sobre el que esta el material a trillar.

Luego se procede a efectuar el golpeo de las panojas colocadas en estas eras con las

panojas en un solo sentido, los golpes permiten desprender el grano de la

inflorescencia, para esta labor tradicionalmente se usa las denominadas “waqtanas” o

aukañas  que son unos palos curvos con mango alargado, presenta en uno de los

extremos una especie de dedos con envolturas de cuero de llama distanciadas

apropiadamente uno de otro, para que durante el golpeo actúen como ventosas que

faciliten la trilla. (Mújica. 2001)
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En algunas zonas del altiplano la trilla se realiza a mano y consiste en el frotamiento de

la panoja con ambas manos y/o sobre una superficie sólida, ese tipo de trilla se

acostumbra cuando el volumen de plantas de quinua a ser trilladas  es pequeño.

2.6.3.2  Trilla mecánica

Un sistema mejorado de cosecha de quinua consiste en la utilización de trilladoras

estacionarias, aunque la siega y transporte de las gavillas se hace manualmente. Varios

modelos de trilladoras de cereales han sido adaptados para la trilla de quinua, en otros

casos se han creado prototipos específicos para quinua, todos con aceptable

efectividad y rendimiento. (Nieto y Valdivia, 2001)

En la zona andina la trilla se esta mecanizando con el uso de trilladoras estacionarias,

las cuales funcionan con la toma de fuerza de un tractor o con motor propio, se ha

determinado que la utilización de trilladoras estacionarias (Triton o Turner), resulta

económica a partir de 5 ha. Para evitar pérdidas de grano cuando se utilizan las

trilladoras, la quinua debe estar bien seca y la máquina regulada perfectamente. En

caso contrario, se obtiene grano sucio o se elimina el grano juntamente con la broza y el

“jipi” (cobertura de granos y tallos secundarios de la panoja). (Tapia 2001)

Las trilladoras estacionarias (Vencedora y Alvan Blach) pueden tener rendimientos de

hasta 10 qq por hora. Con el propósito de obtener granos limpios y sin impurezas se

están promocionando prácticas de trilla directa, cuando los granos tienen una humedad

del 13 % se cortan y trillan el mismo día, obteniendo grano de buena calidad, aunque

pueden presentar algunas dificultades de grano no trillado, pero que no pasa del 6 %

del total cosechado. (Tapia y Aroni, 2001)

Cuando las panojas están húmedas o verdes, la trilla mecánica se dificulta obteniendo

grano con mucha impureza y las pérdidas del mismo son excesivas. Entre las ventajas

del uso de estas trilladoras se pueden mencionar: el fácil manejo, la facilidad de
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transporte y pueden ser adquiridas a precios relativamente razonables por agricultores,

asociaciones o cooperativas de productores. (Nieto y Valdivia 2001)

2.7  Cosecha tradicional de quinua en el Altiplano

En la actualidad el 90% de los agricultores que se dedican a la producción de quinua en

Bolivia, utilizan tecnologías tradicionales en las labores de cosecha y pos cosecha. El

producto cosechado bajo este sistema queda expuesto a un alto grado de

contaminación física (mezcla con tierra, piedrecillas, heces de roedores y otros), que

baja la calidad comercial del grano. (Soto, et al.,  2004)

En la tecnología tradicional de cosecha de quinua,  se observa que la mujer participa en

las operaciones de  cosecha y limpieza del grano trillado aportando entre el  30 al 60%

de la mano de obra requerida y  hasta el 40% del trabajo en la trilla. (Giusti, 1999)

2.8  Beneficios del uso de tecnología mejorada  para las operaciones  de
       cosecha

La aplicación integral de la oferta tecnológica para la cosecha de quinua, redunda en el

aumento de precio del producto y el mayor ingreso que pueden lograr las asociaciones

de campesinos, el pequeño agricultor, las plantas procesadoras y los exportadores, por

la eliminación de los principales problema que afectan la comercialización de la

producción de quinua, que son la presencia de piedrecillas y las heces de los roedores.

Así mismo los niveles actuales de perdidas físicas se reducen en promedio al 5% (con

variaciones del 3 al 9%), creándose una mayor disponibilidad de producto de mejor

calidad.  (Giusti, 1999)

Soto, et. al.  (2004), Indican que la aplicación de las ofertas tecnológicas se traducen en

ventajas sociales y económicas para el agricultor como: una mayor seguridad

alimentaría, disminución de la contaminación del grano en las labores de venteo y trilla,

mayor equidad en la distribución de ingresos por genero, mayor precio de venta que
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obtiene el agricultor por quinua de calidad  y no se modifica significativamente las

costumbres campesinas.

Sin embargo este mismo autor menciona que algunas de las tecnologías  para la

cosecha de quinua no han sido adoptadas por los agricultores por la fuerte inversión

para la adquisición de herramientas y maquinarias, que en algunos casos exceden los

6000 $us, como es el caso de la trilladora Vencedora.

2.8.1  Mecanización de la cosecha de quinua

Siendo la cosecha la fase final del proceso productivo, la más tediosa y la que utiliza la

mayor cantidad de mano de obra, requiere el uso de maquinas que alivien este trabajo y

que efectúen estas labores en forma más rápida y eficiente. Para ello se usan trilladoras

estacionarias o combinadas de distintos tamaños y potencias de acuerdo a la extensión

a cosecharse. (Mújica,  2001)

Entre los varios modelos de trilladoras estacionarias que han sido adaptados y

probados para la trilla de quinua, se pueden mencionar las siguientes: las trilladoras

"Pullman" y "Almaco" de fabricación Americana, la trilladora "Nogueira BC-80" de

fabricación Brasilera, la trilladora "Vencedora" de fabricación Colombiana, todas ellas

con buenos resultados y con la ventaja de que no son modelos exclusivos y pueden ser

usados para la trilla de varios tipos de granos.  (Nieto y Vimos, 1992)

Mújica (2001),  indica que recientemente se ha iniciado la utilización de cosechadoras

combinadas y autopropulsadas con éxito en la cosecha de la quinua, para ello es

necesario determinar con exactitud el nivel de maduración de la panoja.

Esta no debe estar muy seca puesto que se produce derrame de la semilla, pero

tampoco puede estar muy húmeda por que la maquina no puede desprender el grano

de la panoja, produciendo atascamientos y eliminación de granos junto a la panoja, por

ello es necesario tener extremo cuidado.
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2.9  Pérdidas de grano en la cosecha

2.9.1  Factores que influyen para que ocurran pérdidas

Los factores para que ocurran altos porcentajes de pérdidas de grano son muchos,

entre los mas importantes: las características genéticas de algunos cultivares por

ejemplo variedades susceptible al desgrane, debilidad del tallo, maduración

desuniforme, parcelas enmalezadas que dificultan la cosecha y bajan la calidad del

producto, ataque de plagas e  inadecuado manejo del cultivo. (INTA, 1992)

Salas (2001),  menciona que las perdidas ocurren por la recolección tardía del cultivo

por el ataque  de pájaros, desgrane.

Cuando en la cosecha se presentan lluvias extemporáneas la perdida ocurre por la

germinación del grano; el secado insuficiente que provoca desarrollo de moho e

insectos, cambiando el grano a un  color amarillento, que resultan en perdidas de

calidad del producto.

La trilla inadecuada por la mala calibración del equipo de trilla provoca  granos partidos

que  favorecen el desarrollo de insectos y  la perdida de peso y calidad.

En el cuadro 2 se observa las perdidas de grano de cereales, que ocurren en diferentes

fases de cosecha, desde la recolección en campo, hasta el almacenamiento y

transformación.
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Cuadro 2. Pérdidas de grano en  cereales en diferentes fases de

                                  cosecha y pos cosecha

Perdidas
Fases

Mínimas Máximas

Recolección

Manipulación

Trilla

Secado

Almacenamiento

Transformación

1%

2%

2%

1%

2%

2%

3%

7%

6%

5%

6%

10%

TOTAL 10% 37%

  Fuente: Bernal

2.9.2  Formas de pérdidas de grano

Según Salas (2001), las formas de pérdidas se las pueden clasificar en:

• Pérdidas debidas al estado físico: forma y tamaño de los granos, grado de

humedad, presencia de impurezas (granos germinados, partidos, arena, restos

vegetales, excrementos de animales, etc.), infestación por insectos.

• Perdidas por alteración de las cualidades alimenticias: se consideran los

caracteres organolépticos (aspecto, olor, color); ausencia de productos tóxicos,

contenido de vitaminas, proteínas,  lípidos y otros elementos nutritivos.

• Perdidas por alteración de las propiedades germinativas: los granos deben

presentar propiedades germinativas inalteradas.
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Además de los factores anteriormente mencionados existen otros, tales como la mala

organización, políticas  sectoriales y otros de índole  socioeconómica, que provocan

pérdidas indirectas.

2.9.3  Pérdidas de grano en la cosecha de quinua

En el momento de la cosecha de quinua la ocurrencia de lluvias tardías constituye un

factor  de retardo del inicio de la recolección y ocasiona perdidas físicas. En las

condiciones actuales se pierden por el desgrane que ocasionan la sacudida de la planta

en el arrancado, del 5 al 10% del grano producido. (Giusti, 1999)

La cantidad de grano pérdido por desgrane aumenta durante el proceso de maduración,

una cantidad importante de granos se pierde durante el día en que se obtiene el

máximo rendimiento.

A medida que el contenido de humedad baja por debajo del 45% aumenta

progresivamente el desgrane en variedades con baja capacidad de retención de grano.

Aunque la acumulación de materia seca continua  a una tasa decreciente.   (Nieto y

Vinos, 1992)

2.9.4  Pérdidas de grano en el emparve

Durante el secado de las plantas, los principales problemas que se han detectado para

que ocurran pérdidas son lluvias tardías, roedores y ataques de aves que además

hacen caer granos de las plantas al suelo produciéndose pérdidas por estas causas del

2 al 3%. (Giusti, 1999)

2.9.5  Pérdidas de grano durante la trilla

Durante la trilla se producen pérdidas variables según el método que se emplee para

realizar   esta  labor,  son   menores   en   el  manual  y    crecen  y   se   incrementan
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cuando la trilla se realiza con vehículos, variando de esta forma del 2 al 10%.

La trilla tradicional produce grano de buena calidad para semilla, pero es exigente en

mano de obra y no trilla todas las panojas. El grano trillado con maquinas estacionarias

múltiples produce granos partidos y dañados mecánicamente.

Las perdidas físicas cuantificadas para estas operaciones son  de hasta 10% para la

trilla tradicional y 20% en la trilla mecánica. (Giusti, 1999)

2.10  Métodos participativos en la evaluación de tecnología con agricultores

Las evaluaciones participativas se definen como un conjunto de métodos diseñados

para permitir que los agricultores contribuyan activamente en las decisiones para

planear y ejecutar la generación de tecnología agrícola. Estos procesos participativos

nacen  del impulso impaciente de las personas por participar en los acontecimientos y

en los procesos que configuran sus vidas. (PROINPA, 2002)

Salinas (1997), menciona que los procesos participativos en la investigación y

transferencia de tecnología  se aplican en países en desarrollo desde años atrás, con

un denominador común que se traduce en éxitos de las nuevas tecnologías

introducidas.

Actualmente se considera que estos procesos son indispensables pues permiten

optimizar esfuerzos y recursos, logrando la participación de los usuarios finales en las

responsabilidades, riesgos y decisiones que les conciernen.

Sin embargo en la actualidad la relación tradicional en el esquema verticalista de

desarrollo, se caracteriza por el uso de métodos de investigación que extraen la

información de los agricultores sin su participación consiente. Sobre la base de estas

informaciones se toman decisiones en las cuales los agricultores casi nunca tiene parte

en la introducción de una nueva tecnología. (Geilfus, 1997)
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2.10.1  Evaluación con agricultores

Involucrar a los agricultores como participantes  en la evaluación de nuevas

tecnologías, puede tener numerosos beneficios para la generación de tecnologías, y

ofrecer así una oportunidad para que investigadores y agricultores intercambien sus

ideas acerca de innovaciones potenciales.

Los investigadores pueden participar del conocimiento local  y la experiencia práctica

que tienen los agricultores para establecer una nueva práctica agrícola.  Esto contribuirá

a identificar y entender los criterios de los agricultores  en la selección de la tecnología.

(Ashby, 1998)

Gandarillas y Thiele (2002), menciona que los agricultores tienen una lógica propia. Su

pensamiento relaciona todo el sistema de producción  y muchas veces el criterio

económico no es el principal.

Para una mayor probabilidad de adopción de tecnología es indispensable tomar en

cuenta el criterio del agricultor, lo que ahorra tiempo y dinero y  más importante aun la

tecnología será aceptada y utilizada por los usuarios al ser ellos artífices de su

desarrollo.

El objetivo de las evaluaciones con agricultores es proporcionar retroalimentación a los

investigadores  sobre los criterios del agricultor para decidir si utilizar una innovación

potencial y como hacerlo. (Ashby, 1998)

2.11 Técnicas de evaluación con agricultores

Existen diferentes técnicas para evaluar tecnologías con la participación de agricultores

y resulta muy importante escoger la más adecuada para cada situación. Es

recomendable combinar diferentes métodos para enriquecer y comprobar la información

obtenida. (Gandarillas, 2002)
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2.11.1  Evaluación absoluta

Es una herramienta de evaluación, que permite clasificar una serie de alternativas

tecnológicas como: buenas, regulares o malas; también se pueden asignar puntajes de

1 a 3  (3 = bueno, 2 = regular, 1 = malo), donde el agricultor  manifiesta su posición de

agrado o desagrado  sobre cada tecnología según sus propias cualidades. Esta

herramienta de evaluación es apropiada en trabajos exploratorios. (Ashby, 1998)

Gandarillas y Almanza  (2002), menciona que la evaluación absoluta se emplea en

etapas iniciales de la investigación, con frecuencia es una evaluación negativa, en la

cual el investigador esta interesado en identificar los criterios para el rechazo de las

alternativas por parte del agricultor.

Se evalúa frente a una escala fija o absoluta y no relativa a otras alternativas. El

agricultor evalúa las alternativas una por una, indicando si le gusta o no  y dando las

razones para su decisión de aceptar o rechazar la tecnología. (Gandarillas, 2002)

2.11.2  Evaluación Abierta

Es un herramienta de evaluación, que permite captar y consignar las reacciones

espontáneas de los agricultores a la tecnología sin usar preguntas directas, el objetivo

es captar los comentarios espontáneos  del productor y analizarlos como  indicadores

de lo que el ve como características mas importantes de la tecnología.

 La evaluación abierta es una técnica que también se puede utilizar para establecer un

clima de confianza que preceda a la entrevista estructurada, para estimular el agricultor

a formular y expresar ideas y explicaciones acerca de su evaluación.

Cuanto mas se dependa de la memoria o recuerdo  del agricultor, tanto mas importante

es el uso de la evaluación abierta. (Ashby, 1998)
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El agricultor opina con libertad sobre cada alternativa, el propósito es lograr que  piense

en voz alta como si estuviera evaluando una nueva tecnología por cuenta propia. El

entrevistador escucha  y ayuda al agricultor a precisar sus respuestas; anotando

exactamente lo que el agricultor opina, respetando sus palabras y expresiones.

(Gandarillas, 2002)
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III   MATERIALES Y METODOS

3.1  Ubicación geográfica de la zona de estudio

El presente estudio fue realizado en el periodo  agrícola 2003 -  2004 en la comunidad

de Sangramaya, ubicada en la Sub Central Irpa Chico del Municipio de Viacha,

provincia Ingavi del  departamento de La Paz.

La comunidad  esta Ubicada a 13.5 km al sur de la población de Viacha. Situada

geográficamente entre los paralelos 16°42’44” de Latitud Sud y 68°13’00” de Longitud

Oeste, una altitud aproximada de 3860 m.s.n.m.

3.1.1  Fisiografía de la zona

La clasificación fisiográfica de la zona corresponde a una planicie aluvial, bajo un relieve

topográfico plano 0 a 1% de pendiente, cubierta por  vegetación de pastizal natural.

(MACA)

3.1.2   Condiciones climáticas de la zona

La zona de Sangramaya presenta una temperatura media anual de 8.3 °C. Los meses

más cálidos son de noviembre  a marzo con una temperatura promedio de 10.3°C  y los

meses más fríos de mayo a agosto  con una temperatura de 1.7 °C.

La precipitación promedio anual es de 582 mm, de los cuales el 80% cae en los meses

de noviembre a marzo y el 20 % en los meses restantes del año, la humedad relativa

promedio de la zona es de 57.8%.

Un factor limitante para la agricultura es la granizada que se presentan entre diciembre

a febrero y causan muchas veces daños irreversibles a los cultivos de
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papa y quinua especialmente. (IBTEN, 1999).

3.1.3  Vegetación

La vegetación natural existente en la zona  es de carácter estepa húmedo montano,

que se caracteriza por presentar estratos vegetales comprendidos entre  5 y 40 cm de

altura.

La vegetación predominante de la zona esta constituida por especies de: Paja brava

(Festuca sp.), Ichu (Stipa sp.), Chillihua (Festuca deliohophyla), Cebadilla (Bromus

unioloides), Cola de ratón (Hordeum andicola), Diente de leon (Taraxacum officinalis),

Reloj reloj (Erodium cicutarium), Sillu sillu (Lackemilla pinnata), Thola (Lepidophyllum

cuadranngulare).

3.1.4  Características del suelo

Los suelos son profundos de permeabilidad moderadamente rápida y una capacidad de

retención de humedad regular, en general son bien drenados con excepción de

pequeñas áreas que están sujetas a inundaciones frecuentes. (MACA)

La zona se caracteriza por tener un suelo de textura franco arcilloso gravoso, con un

material parental que se encuentra a una profundidad de 30 a 50 cm.  (Ayaviri, 1996)

3.1.5  Aptitud Agronómica

La zona tiene una capacidad de producción agrícola media con ligeras limitaciones en

cuanto a suelos.  En áreas más pequeñas presenta fases mal drenadas en los que se

cultiva generalmente especies tolerantes a suelos húmedos como la avena. En suelos

bien drenados se produce papa, oca, quinua, cañahua, cebada y alfa alfa.  (MACA)
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Figura 1. Mapa de ubicación de la zona
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3.2   Materiales

En el presente estudio se utilizaron material vegetal, de  laboratorio y de campo,

detallados a continuación:

3.2.1  Material Vegetal

Para la evaluación de las técnicas de corte y trilla se empleó quinua de la variedad

mejorada  “Kurmi”, cuyas principales características morfológicas, agronómicas y de

grano  son las siguientes:

Habito de crecimiento sencillo, altura de planta  1 a 1.4 m, color de la planta púrpura

hasta floración y  amarillo opaco a la madurez, tipo de panoja glomerulado  de color

rosado suave a la madurez, ciclo productivo semi tardío, días a la madures entre 155 a

165 días, presenta alta resistencia al mildiu, es medianamente susceptible a heladas, el

rendimiento comercial en cultivos extensivos es de 1.200 a 1550  kg/ha, el color del

grano es blanco y grande con  un diámetro promedio  de 2.5 mm , ausente de saponina.

(Bonifacio, 2005)

3.2.2  Material de laboratorio

Balanza de precisión (0.001 g), balanza comercial de 15 kg de capacidad, determinador

de humedad de granos, probetas de 200cc, pinzas, placas petri, sobres manila de

diferentes tamaños.

3.2.3   Material de campo

Romanillas de 12 y 50  kilogramos de capacidad, lonas de 5x5 metros, lonas de 5x 1.5

metros, hoces numero 12, bolsas de yute de 50 kilos de capacidad, sobres manila

tamaño oficio,  bolsas de polietileno, cinta métrica de 50 metros, estacas, cámara
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fotográfica, rollos de película, tamices con perforaciones de diferentes diámetros y

fuentes de plástico.

3.2.4 Equipo de trilla

Para la trilla mecanizada de quinua se utilizo la trilladora de granos tipo estacionaria,

fabricada y difundida por el Centro de Formación y Extensión en Mecanización Agrícola

(CIFEMA S.A. M.)

La trilladora es accionada por un motor a gasolina de 5 HP de potencia, con un

rendimiento promedio de 150 kg/hora.

Para la operación de la trilladora se requieren de tres operarios, el primero que alimenta

la maquina, el segundo que traslada la quinua hasta la trilladora y el tercero encargado

de embolsar la quinua trillada en sacos de yute de 50 kg. (CIFEMA, 2005)

3.3  Métodos

3.3.1  Método  de campo

Para el establecimiento del cultivo en campo, agricultores de la comunidad

Sangramaya, dedicados a la producción  de quinua facilitaron media hectárea de

terreno para la instalación  del ensayo.

Con el propósito de garantizar el buen desarrollo del cultivo se realizaron labores

oportunas propias del cultivo, desde la preparación del  terreno para la siembra hasta la

cosecha.

En este periodo de crecimiento y desarrollo del cultivo los agricultores de la zona

participaron activamente en las labores detalladas a continuaron:

3.3.1.1  Preparación del suelo
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La preparación del suelo se inicio con el  roturado utilizando un arado de discos,

posteriormente se realizo  el rastrado con una rastra de discos, obteniéndose un suelo

con pocos terrones. El roturado se realizó a fines de marzo con las ultimas lluvias,

mientras que el rastrado se realizó en octubre tres semanas antes de la siembra.

3.3.1.2  Siembra

La siembra se realizo el 4 de noviembre de 2003 con la participación de agricultores de

la zona. Esta labor se realizo por le método de  voleo surcado  que consiste en distribuir

la semilla al voleo en forma manual sobre el terreno, realizando inmediatamente el

surcado con ayuda de un tractor con el fin  de cubrir la semilla. La distancia entre surcos

fue de 50 cm  con una densidad de siembra de 10 kilos de semilla por hectárea.

3.3.1.3  Deshierbe

El deshierbe se realizo  cuando las plantas se encontraban en fase fenológica de

ramificación a finales de diciembre con el propósito de reducir las malezas para evitar la

competencia por  nutrientes.

3.3.1.4  Control de plagas y enfermedades

En la fase fenológica de inicio de floración se presentó la enfermedad del mildiu

(Peronospora farinosa) que es causada por un hongo y se presenta cuando existe una

elevada humedad relativa en el ambiente. Esta enfermedad se controló con un

fungicida sistémico y de contacto, conocido comercialmente como Ridomil,  la dosis

empleada fue de 80 gr / mochila de 20 litros.

En la fase fenológica de grano  masoso se presentó el ataque de larvas de polilla de la

quinua  (Eurysacca melanocampta Meyrick) conocida comúnmente como “kcona

kcona”. Para su control se empleo el insecticida sistémico conocido comercialmente
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como “Cypertrin”, cuyo ingrediente activo es la cipermetrina al 20 %, la dosis empleada

fue de 6cc/mochila de 20 litros.

3.3.1.5  Cosecha

La cosecha se realizó el 12 de mayo del 2003, una vez que las plantas alcanzaron la

madurez de cosecha.  Esta labor  se llevó a cabo en las primeras horas de la mañana,

cuando las panojas estaban húmedas por efecto del rocío  y por consiguiente menos

susceptibles al desgrane.

Para realizar la cosecha se formaron tres grupos mixtos de agricultores (cuatro varones

y una mujer por grupo), cada grupo se encargó de cosechar un bloque. Los métodos de

cosecha empleados fueron: el arrancado (método  tradicional que emplean los

agricultores de la zona) y el corte con hoz.

La cosecha tradicional consistió en arrancar las plantas sin más ayuda que las manos,

luego fueron inmediatamente sacudidas para desprender la tierra adherida a las raíces.

En cambio el corte con hoz consistió en segar  las plantas a 5 cm por encima del cuello

de la raíz.

Estos métodos de cosecha (arrancado y corte con hoz) permitieron determinar: el

porcentaje de pérdida de grano, la contaminación del grano por efecto del tipo de

cosecha y  evaluar la eficiencia de los mismos.

3.3.1.6  Emparve

Las plantas cosechadas bajo los dos métodos (arrancado y corte con hoz) se

emparvaron por separado de acuerdo a los tratamientos, formando pequeños

montículos de forma redonda con las panojas hacia el centro apoyadas entre si, sin que

estas toquen el suelo. Esta forma de emparve es empleada por la mayoría de los

agricultores de la zona y es  conocida comúnmente como  “calchas”
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Las plantas emparvadas bajo la forma de calchas se  dejaron en el campo por espacios

de tiempo diferentes conforme a los tratamientos establecidos, es decir tratamientos sin

emparvado, que se trillaron inmediatamente después de la cosecha, y tratamientos que

se  dejaron emparvados en campo por 2 y 4 semanas.

3.3.1.7  Trilla

La trilla fue realizada bajo dos métodos, tradicional y mecanizada. La trilla tradicional

consistió en el golpeo de las panojas de quinua con “wajtanas” que es una especie de

palo curvo rematado al final por una especie de mano con los dedos abiertos. Esta labor

se lo realizó en lonas extendidas en el suelo.

Para la trilla mecanizada se empleó la trilladora estacionaria múltiple Herrandina

construida por el Centro de Formación y Extensión en Mecanización Agrícola

(CIFEMA), Para realizar la trilla se requirió de 3 operarios, el primero alimentó la

maquina depositando las plantas en la tolva, el segundo trasladó la quinua hasta la

maquina  y el tercero se encargó de recoger el grano trillado en bolsas, debajo de la

trilladora  se puso lonas a fin de evitar que los granos se mezclen y se ensucien con

tierra.

3.3.2  Evaluación participativa con agricultores

 Para rescatar los criterios de los agricultores respecto a la tecnología ofertada de los

métodos de cosecha y trilla se realizaron evaluaciones participativas con la participación

de quince agricultores de tres comunidades de la Sub Central Irpa Chico. Los

agricultores entre varones y mujeres pertenecían a las comunidades de Hichuraya Baja,

Callisaya y Sangramaya, los que participaron activamente en los métodos de cosecha

(arrancado y corte con hoz) y métodos de trilla (tradicional y mecanizada).

En las evoluciones participativas de los métodos de cosecha y trilla  se utilizaron las

técnicas de evaluación abierta y la evaluación absoluta para rescatar los criterios
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positivos o negativos de las alternativas tecnológicas. Estas técnicas de evaluación

forman parte del método de investigación participativa en agricultura  (IPRA)

desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

3.3.2.1  Selección de agricultores

Para la selección de agricultores evaluadores se tomaron en cuenta los siguientes

criterios: que los agricultores tengan experiencia en el manejo del cultivo, que sean

agricultores innovadores y que tengan habilidad para comunicarse. Por otra parte se

considero la voluntad de participar, el interés, la edad y el sexo.

3.3.2.2  Explicación del estudio a los agricultores

Antes de iniciar el proceso de evaluación participativa y con la finalidad de evitar sesgos

en los criterios vertidos por los agricultores se mencionó el objetivo de la evaluación, se

explicó brevemente las características de la tecnología a ser evaluada, se estableció la

importancia de la participación de  los agricultores en la evaluación  y  se mencionó la

neutralidad de los entrevistadores respecto a la alternativa tecnológica a ser evaluada.

3.3.2.3  Evaluación Abierta

La evaluación consistió  en realizar una entrevista individual a los agricultores  que

participaron en la demostración de la tecnología. En estas entrevistas se realizaron

preguntas abiertas  para captar las reacciones espontáneas de los agricultores sobre la

tecnología evaluada y preguntas de sondeo  para pedir más aclaraciones de las

respuestas obtenidas.

Los comentarios y las respuestas vertidas por cada uno de los agricultores respecto a la

tecnología ofertada  fueron registrados lo más exactamente posible y en sus propias

palabras en planillas de evaluación abierta, cuyo formato se muestra en el anexo 1.
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Estas planillas con las respuestas  de los agricultores fueron codificadas y analizadas,

para presentarlos como resultados de la evaluación.

3.3.2.4  Evaluación Absoluta

Al iniciar la evaluación absoluta se explicó brevemente sobre la tecnología a ser

evaluada, seguidamente se presentó el formato de la evaluación absoluta que

comprende: el llenado de los datos generales, nombre de las tecnologías a ser

evaluada y la sección de puntajes y razones compuestas por tres columnas.

La primera columna representada por una carita alegre indica que la tecnología es

buena, la segunda columna representada por una carita seria indica que la tecnología

evaluada es regular y la tercera columna representada por una carita triste indica que la

tecnologota es mala.

A través de la evaluación absoluta el agricultor mostró su posición de agrado o

desagrado sobre la tecnología evaluada,  enmarcándose en una de las tres opciones

que se le dio (buena, regular o mala), luego se solicito al agricultor explique la razón por

la cual califico la alternativa tecnológica como buena, regular o mala; registrándose en

el formato de evaluación las razones o criterios que menciono el agricultor.

3.3.3  Método experimental

3.3.3.1   Diseño Experimental

Para el análisis estadístico de los métodos de cosecha y el tiempo de emparve se utilizó

el mismo campo experimental, sin embargo estos no se aplicaron simultáneamente y

por lo tanto su efecto debió estimarse por separado.



34

Según Little y Hills (1991), para el análisis estadístico de la contaminación del grano por

efecto de dos métodos de cosecha (arrancado y corte con hoz) se empleó  el diseño de

bloques completos al azar con dos  tratamientos y tres repeticiones.

Para generar un mayor número de réplicas del tratamiento se repitieron los tratamientos

tres veces al interior de cada bloque.

Tratamientos para  los métodos de cosecha:

• Arrancado

• Corte con hoz

Posteriormente para el análisis de la contaminación del grano por efecto del tiempo de

emparve (0,2 y 4 semanas)  se utilizó el diseño de bloques completos al azar con tres

tratamientos y tres repeticiones, replicando dos veces los tratamientos al interior de

cada bloque, con el propósito de obtener mayor precisión en los datos obtenidos.

Tratamientos para el  tiempo de  emparve:

• Sin emparve

• Emparvado por 2 semanas

• Emparvado por 4 semanas

Los datos fueron sometidos al procedimiento GLM (General Linear Model) de SAS

v.6.12, con el cual se realizaron los respectivos análisis de varianza y los contrastes de

tendencia lineal y cuadrática para el efecto del tiempo de emparve.

Para el análisis estadístico de pérdidas de grano por efecto de los métodos de cosecha

(arrancado y corte con hoz) y perdidas de grano por efecto de los métodos de trilla (trilla

tradicional y trilla mecanizada) se recurrió a la prueba de significancía  de t, conformado

por cinco repeticiones  para cada tratamiento, para los cual se empleó el  procedimiento

t  test de SAS v.6.12.
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3.3.3.2  Modelo estadístico

Métodos de cosecha

Yij =  + j + i + ij

Yijk = Una observación cualquiera

 = Media de la población
j  = Efecto aleatorio de j-ésimo bloque

i  = Efecto del i-ésimo Método de Cosecha

ij  = Efecto residual o Error Experimental

     Tiempo de emparve

Yij =  + j + i + ij

Yijk = Una observación cualquiera

 = Media de la población
j  = Efecto aleatorio de j-ésimo bloque

i  = Efecto del i-ésimo tiempo de emparve

ij  = Efecto residual o Error Experimental
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3.3.3.3 Croquis del campo experimental

BLOQUE  I

          1 m

BLOQUE  II

BLOQUE  III

          16.5 m

                               17  m

                                                                                         102 m

CH =  Corte con hoz

  AR =  Arrancado

 E0S = Emparve cero semanas (sin emparve)

 E2S = Emparve dos semanas

 E4S = Emparve cuatro semanas

CH
E0S

AR
E2S

AR
E4S

CH
E2S

AR
E0S

CH
E4S

AR
E2S

CH
E4S

CH
E0S

AR
E4S

CH
E2S

AR
E0S

CH
E4S

AR
E0S

CH
E2S

CH
E0S

AR
E4S

AR
E2S
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3.3.3.4  Características del campo experimental

• Superficie total del ensayo:

• Numero de bloques:

• Numero de parcelas por  bloque:

• Distancia entre bloques:

• Superficie del bloque:

• Largo del bloque:

• Ancho del bloque:

• Superficie de la unidad experimental:

• Largo de la unidad experimental:

• Ancho de la unidad experimental:

5049 m2

3

6

1 m

1683 m2

102 m

16.5 m

280.5 m2

17 m

16.5 m

3.3.4  Variables evaluadas

3.3.4.1  Contaminación del grano por efecto del  método de cosecha

El grado de contaminación* del grano se determinó separando las impurezas (tierra y

piedrecillas) presentes en el grano de quinua una vez que estos fueron trillados.

Para esto se tomaron tres muestras de 200 gr por unidad experimental, de cada

muestra se separó en forma manual la tierra y piedrecillas las que fueron pesadas en

una balanza analítica, determinando así  el grado de contaminación presente en el

grano, este valor fue  expresado en  kg/ha.

* En este estudio se entiende por grado de contaminación a la presencia de tierra, piedrecillas y heces de

ratón presentes en el grano comercial de quinua
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3.3.4.2  Pérdidas de grano por efecto del método de cosecha

Para determinar  las pérdidas de grano por efecto de los métodos de cosecha se

tomaron cinco muestras al azar para el método de cosecha con hoz y cinco muestras

para el método tradicional o arrancado.

Las muestras se obtuvieron extendiendo lonas de 4 m2 bajo las plantas de quinua para

recoger  los granos caídos,  posteriormente   de los  granos  caídos  sobre  las

lonas se separaron en forma manual la tierra y otras impurezas.

Una vez libres de impurezas los granos caídos se pesaron en una balanza analítica,

luego por medio de una relación  superficie/ peso se determinaron la perdidas de grano

por efecto de los métodos de cosecha  expresado  en kg/ha

3.3.4.3 Tiempo empleado en los métodos de cosecha

Para determinar la eficiencia del tiempo empleado en los métodos de cosecha con hoz

y  arrancado,  se cronometró el tiempo empleado desde en inicio hasta el final de la

cosecha de cada unidad experimental. Los valores obtenidos  se expresaron en

jornales/ hectárea.

3.3.4.4 Contaminación del grano por el tiempo de emparve

Para determinar la contaminaron del grano por efecto del tiempo de emparve  se

obtuvieron muestras de 200 gr de grano de quina por unidad experimental de los

tratamientos: sin emparve y emparvado durante 2 y 4 semanas.

Esta muestras se llevaron a laboratorio donde se separaron con ayuda de zarandas el

grano y los agentes contaminantes principalmente heces de ratón, pájaros, larvas
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muertas y otros,  los que fueron pesados en un balanza analítica, los valores obtenidos

se expresaron en kg/ha.

3.3.4.5 Perdida de grano por efecto del tiempo de emparve

Para determinar la perdida de grano por efecto del tiempo de emparve (0, 2 y

semanas), se recogieron cuidadosamente los granos caídos  debajo del área de

emparve de cada unidad experimental  una vez que las parvas se levantaron para su

trilla, estos granos caídos se limpiaron y ventearon para luego ser pesados en una

balanza, los valores obtenidos se expresaron en kg/ha.

3.3.4.6 Pérdidas de grano en la Trilla

Para evaluar las pérdidas de grano por efecto del método de trilla (tradicional y

mecanizada) se asignaron a cada método de trilla cinco repeticiones con el fin de contar

con el mayor número de datos para el análisis estadístico. En ambos métodos el

procedimiento consistió en recoger los granos de quinua que caían fuera del área del

trilla, es decir fuera de la lonas donde se realizó la trilla, así mismo se recuperaron los

granos arrastrados juntamente con la broza luego de realizar la trilla, posteriormente los

granos se limpiaron, ventearon y pesaron para determinar las perdidas producidas

durante la trilla, finalmente estos valores se expresaron en kg/ha.

3.3.4.7 Tiempo de trilla mecanizado y tradicional

Para esta variable se registró el tiempo empleado en la trilla tradicional y mecanizada,

considerado  para cada tratamiento cinco repeticiones. En ambos métodos se

consideraron  el tiempo desde en inicio de la trilla propiamente dicha hasta el cernido

del grano.

En la trilla tradicional se registró el tiempo desde el  primer golpe con las “huajtanas”

(palos curvos de trilla) sobre las panojas hasta el cernido del grano, quedando este libre
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de broza.  En la trilla mecanizada se registró el tiempo que trascurre desde el inicio de

la alimentación de la trilladora con panojas hasta el  cernido del grano.

Los valores obtenidos en ambos métodos de trilla fueron expresados en jornales por

peso de grano

3.3.4.8 Criterios de los agricultores de los métodos de corte y trilla

Para obtener criterios de los agricultores sobre las tecnologías mejoradas de cosecha

introducidas en el estudio (corte con hoz y trilla mecanizada) se recurrieron a técnicas

de evaluación absoluta y abierta. La interpretación de los  criterios obtenidos en la

evaluación  permitió conocer las preferencias de los agricultores sobre las  tecnologías

introducidas.

Se utilizaron preguntas abiertas como: ¿Qué opina? ¿Qué piensa?, ¿Cómo le parece?,

etc. Y preguntas de sondeo como: ¿En que sentido?, ¿Qué significa?, ¿En

que consiste?, etc.

Para determinar el porcentaje de aceptabilidad de la tecnología en la evaluación

absoluta se utilizo la siguiente fórmula:

TG = PM x  NA

TG = Total general

PM = Puntaje máximo asignado a las razones

NA = Numero de agricultores evaluadores
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IV RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 Comportamiento climático

La cosecha al igual que la siembra depende de las condiciones climáticas de cada

zona, si la lluvia se retrasa, también se retrasa el inicio de la cosecha, mientras que las

temporadas secas aceleran la maduración del grano adelantando en algunos casos el

inicio de la cosecha (Aguilar, 2001).

En la figura 2 se muestra los datos de precipitación promedio mensual de la zona de

estudio  registrados desde  octubre a agosto de la campaña agrícola 2003 – 2004. Las

mayores precipitaciones se presentaron entre diciembre a febrero, siendo enero el mes

con mayor precipitación registrando 189.3 mm, sin embargo en mayo la precipitación

descendió a  16.3 y 4 mm,  mese donde la quinua se encontraba  en madurez

fisiológica, lista para ser cosechada.
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Figura 2. Distribución de la precipitación durante la gestión agrícola

               2003 – 2004



42

Este descenso en la precipitación favoreció la labor de cosecha de la quinua

permitiendo realizar esta labor sin riesgo de una eventual precipitación que provocaría

la germinación de los granos, además de evitar que el grano se manche y pierda su

valor comercial.

La figura 3 muestra los datos de temperatura máxima, mínima y media del  ciclo

agrícola  del estudio, donde se observa el descenso paulatino de la temperatura desde

marzo a mayo con valores promedios de 10.45 a  5.2 °C respectivamente.
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Figura 3. Distribución de la temperatura durante la gestión agrícola

                2003 – 2004

En el mes de mayo donde se realizó la cosecha, la temperatura mínima registrada fue

de 8.10 °C bajo cero,  temperatura que influyó en el momento de la cosecha debido a

que las plantas perdieron humedad con mayor rapidez, esto facilito la labor de la trilla

directa  que se realizo inmediatamente después de la cosecha.
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Aroni (1995), indica que la época de cosecha de quinua se inicia cuando las

temperaturas empiezan a descender, esto ocurre generalmente a fines de marzo hasta

finales de mayo.

Este mismo autor menciona que las condiciones climáticas (precipitación y temperatura)

pueden ejercer una influencia importante sobre: la calidad del grano de quinua, la

determinación de la época de  cosecha y la pérdida de grano por desgrane en el

momento de la cosecha.

4.2  Contaminación del grano por efecto de los  métodos de cosecha

Cuadro 3.  Análisis de varianza para el grado de contaminación del grano por

                  efecto  de los métodos de cosecha

FV GL SC CM FC P>F

Bloque 2 0.7143 0.3571 6.66 0.0093 *

Método 1 41.3413 41.3413 771.11 0.0001 *

Error 14 0.7505 0.05361

Total 17 42.8062
            *  = Significativo al 5% de probabilidad

           CV = 12.18%

El análisis de varianza (cuadro 3), registró diferencias estadísticamente significativas

para la contaminación del grano en  los bloques,  lo que indica que el diseño gano en

precisión al controlar la varianza generada para los bloques, así mismo se detectan

diferencias estadísticas entre los métodos de cosecha.

El coeficiente de variación obtenido registra un valor de 12.18%, lo que indica que las

condiciones ambiéntales no controladas tuvieron un similar efecto sobre el ensayo,

dicho valor se encuentra dentro  el rango establecido para este tipo de investigaciones.
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En la figura 4 se observa las  diferencias promedio de la contaminación del grano con

arena  y piedrecillas por efecto de los métodos de cosecha (corte con hoz y arrancado).
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Figura 4. Contaminación del grano de quinua con arena y piedrecillas por

                efecto de los métodos de cosecha (corte con hoz y arrancado).

De acuerdo a estos resultados la mayor contaminación del grano  con piedrecillas y

arena se registró en el método de arrancado de plantas con un valor de 0.45%, debido

principalmente al arrastre de arena y piedrecillas en las raíces ocasionando una mayor

contaminación del grano por estos elementos.

En cambio el método de corte con hoz registró valores de contaminación mas bajos

0.05%, debido a que  en el proceso no se incorporó las raíces, demostrando  ser una

alternativa para reducir la contaminación del grano con arena y piedrecillas, una ventaja

adicional importante  que se obtiene al realizar el corte con hoz es la incorporación de

raíces y partes de tallo, permitiendo mejorar la fertilidad y el contenido de materia

orgánica  del suelo.
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Al respecto Saravia (2002), en un estudio realizado en el Altiplano Norte encontró

valores de contaminación en el grano  de quinua de 0.46% cuando la cosecha fue

realizada arrancando las plantas,  mientras que el corte con hoz no presentó este

problema.

Para el Altiplano Sur  Gareca (1996), reporta valores de contaminación del grano  de

4.97 %  cuando la cosecha se realiza en forma tradicional (arrancando las plantas) y

valores de 3.45% cuando se realiza el corte con hoz.

Los resultados obtenidos en este estudio confirman las aseveraciones  vertidas por

exportadores y comercializadores locales de quinua,  que indican que el mayor

problema de la baja calidad del grano de quinua comercial es a consecuencia de las

operaciones de cosecha debido a la práctica de los agricultores de arrancar las plantas.

4.3   Perdida de grano por efecto de los métodos de cosecha

     Cuadro 4.  Prueba de t para la pérdida de grano por efecto del método de

                       cosecha  (kg/ha)

Método N Media
Desvío

Estándar
Error

estándar
t

calculada P > t

Arrancado 5 4.647 0.748 0.33 9.04 0.001 **

Hoz 5 1.553 0.159 0.071
            * *  = Altamente significativo al 1% de probabilidad

En el cuadro 4 se presenta la prueba de t para la perdida de grano expresado en

kg/ha, donde las diferencias estadísticas entre los métodos de cosecha arrancado y

corte con hoz son significativas al 5% de probabilidad.

En la  figura 5, se observa las diferencias  de la  pérdida de grano  por efecto de los

métodos de cosecha (corte con hoz y arrancado), donde resulta que el corte con hoz
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ocasiona menor perdida de grano  0.22 %, mientras que en el arrancado tradicional las

perdidas son mayores registrando  un valor  de 0.63 %.
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Figura 5. Perdidas de grano por efecto de los método de cosecha

                               arrancado y corte con hoz

Los resultados obtenidos demuestran que el arrancando las plantas de quinua  (practica

tradicional de cosecha) ocasionó  mayores pérdidas de grano, debido posiblemente a

que al arrancar las plantas estas se exponen a movimientos bruscos, además el

agricultor al momento de realizar el arrancado sacude las plantas de quinua entre si

para desprender la mayor cantidad de tierra adherida  a las raíces provocando de esta

forma que una parte del grano caiga al suelo.

Similares resultados fueron encontrados en diferentes estudios realizados en el

Altiplano Sur y Norte donde las mayores perdidas de grano se registran cuando la labor

de cosecha se realiza arrancando las  plantas.

Gareca (1996),  en un  estudio  realizado  en   el  Altiplano  Sur  reporta  pérdidas  de
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granos de 1.7, 2.3 y 2.86 Kg/ha en los métodos de corte mecanizado, con hoz y

tradicional respectivamente. Por su parte, López (1997),  en un estudio de métodos y

épocas de corte en quinua determinó pérdidas de grano de  8.45 kg/ha en el arrancado

tradicional  y  6.33 kg/ha en el corte con hoz, con una humedad del 12%.

En las condiciones actuales del cultivo de quinua se pierden por desgrane que

ocasionan la sacudida de la planta en el arrancado entre 5 a 10% de grano (Giusti,

1999).

Nieto y Soria (1991) en el caso de la quinua encontraron que por el proceso de cosecha

tradicional,  arrancando las plantas se produce en promedio hasta  1.32% de perdida de

grano.

Otro factor importante que se debe tomar en cuenta para disminuir las perdidas por

desgrane es determinar el contenido de humedad del grano antes de la cosecha, si el

contenido de humedad es mayor a 16% las perdidas en la cosecha serán menores,  sin

embargo se corre el riesgo de que ocurra perdidas en el emparvado por fermentación o

por el mayor tiempo de secado que requiere para la trilla, en cambio realizar la cosecha

con una humedad del grano menor al 10%  ocasionaría  mayores perdidas en la

cosecha por la facilidad con que los granos se desprenden de la panoja.

En este estudio la cosecha se realizó  cuando la humedad promedio del grano se

encontraba en 12%, porcentaje de humedad que se recomienda para realizar la

cosecha sin que ocurran los riesgos mencionados anteriormente.

La FAO (1980), establece que se produce mayor derrame de grano cuando la cosecha

se efectúa después de la madures fisiológica, debido principalmente al descenso de la

humedad  del grano por debajo del 12 %  lo que hace mas susceptible al  grano a caer.

4.4  Tiempo empleado en los métodos de cosecha
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Cuadro 5.   Análisis de varianza para el tiempo empleado en los métodos de

                   Cosecha arrancado y corte con hoz (hrs/ha)

FV GL SC CM FC P>F

BLOQUE 2 25031.7133 12515.8567 20.27 0.0001 **

METODO 1 34087.4753 34087.4753 55.2 0.0001 **

Error 14 8645.08941 617.506387

Total 17 67764.2781
              ** =  Altamente significativo al 1% de probabilidad
            CV = 12.08%

De acuerdo al análisis de varianza (cuadro 5), se establece  que existen diferencias

altamente significativas entre los tiempos empleados para los métodos de cosecha

arrancado y corte con hoz.

El coeficiente de variación del 12.08% indica que las condiciones externas no

controladas tuvieron  similar efecto sobre el ensayo, este valor se halla dentro el rango

recomendado para  este tipo de estudios, es decir que el CV no exceda del 30%.

En la figura 6 se observa los resultados obtenidos para el tiempo empleado en la

cosecha de una hectárea de quinua bajo los métodos de corte son hoz y arrancado.

El corte con hoz requiere de 27.75 horas para  cosechar  una hectárea, es decir que se

requiere de 3.5 jornales/ha para realizar esta labor, mientras que el método de

arrancado requiere de  39.56 horas para  cosechar una hectárea de quinua lo  que

significa 4.9 jornales/ha.
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Figura 6.  Tiempo empleado para realizar la cosecha  bajo los métodos

                            de corte con hoz y arrancado

Estos resultados muestran que el tiempo empleado en la cosecha fue menor cuando se

realizó bajo el método del corte con hoz y representa para el agricultor una practica

factible que permite reducir el  tiempo  empleado en la cosecha, debido posiblemente

a que el empleo del hoz permite cortar un grupo de plantas en una sola operación  sin

necesidad de sacudir las plantas para desprender arena o tierra como en el caso del

arrancando.

Así mismo el corte con hoz favorece la reducción de la  contaminación del grano con

arena y piedrecillas mejorando la calidad del grano y repercutiendo  en el mayor precio

de venta en el mercado.

Por otra parte el tiempo empleado en el  método del arrancado de plantas fue mayor

debido posiblemente a que la cosecha se realiza arrancando las plantas una por una,

posteriormente estas se sacuden entre plantas para desprender la tierra que se

encuentra adherida a las raíces, siendo estos factores la causa principal para demorar

en la cosecha.
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Gareca (1996), reporta resultados similares  en la cosecha de quinua en el Altiplano Sur

donde obtiene  valores de 3.5 jornales para el corte con hoz y 4.5 jornales para le

cosecha tradicional.

4.5 Evaluación participativa con agricultores

Para obtener algunos  criterios de los agricultores sobre las tecnologías introducidas

(corte con hoz y trilla mecanizada), se realizaron evaluaciones participativas con

agricultores.

4.5.1  Selección de agricultores para las evaluaciones

Para la evaluación de los métodos de cosecha y trilla, participaron agricultores de las

comunidades de  Sangramaya, Hichuraya y Callisaya del distrito tres del Municipio de

Viacha.

Los agricultores pertenecían a grupos organizados bajo la metodología de  Escuelas de

Campo de Agricultores (ECA’s). En la campaña anterior fueron capacitados en el

Manejo Integrado del Cultivo de Quinua.  De 48 agricultores se seleccionaron cinco por

comunidad haciendo un total de 15 agricultores colaboradores que participaron en las

evaluaciones.

Para la selección de agricultores se tomaron en cuenta los siguientes criterios: que

tengan experiencia en el manejo del cultivo de quinua, que sean agricultores

innovadores y que tengan habilidad para comunicarse. Por otra parte se  considero la

voluntad de participar, el interés, la edad y el sexo.

En el cuadro 6 se presenta  la nomina de agricultores participantes de los cuales el 40%

fueron mujeres. La edad de los participantes estaba comprendido dentro el rango de 67

a 29 años, el promedio de edad para cada grupo fue de 43, 44 y 45 años para las

comunidades de Sangramaya, Callisaya y Hichuraya respectivamente.
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     Cuadro 6. Agricultores participantes en las evaluaciones de métodos de

            cosecha y trilla.

Nombre Edad
Promedio
de edad

Comunidad

Carmelo Condori Mendoza

Eleuterio Zenteno Pocoaca

Juan Condori Condori

Eugenia Condori de Zenteno

Martha Zenteno Condori

39

67

41

31

38

43 Sangramaya

Juan Clemaco Callisaya

Benigno Mendoza Callisaya

Federico Callisaya Callisaya

Aurelia Callisaya Mendoza

Albertina Mendoza Callisaya

36

63

52

29

39

44
Callisaya

Donato Ramos Chino

Félix  Ventura Limachi

Nicolás Ventura Quispe

Marcelina Ticona de Quispe

Calixta Quispe de Ventura

61

45

37

40

41

45
Hichuraya

4.5.2  Evaluación Absoluta de los métodos de cosecha

En el cuadro 7 se presenta los resultados de la evaluación absoluta para los métodos

de cosecha (arrancado y corte con hoz), donde los agricultores  destacaron cinco

criterios favorables y las razones por la cual fueron mencionados estos criterios  y su

clasificación según el orden de importancia.

En general  los criterios están referidos a las ventajas que aporta el l uso de la hoz al

momento de realizar la cosecha.
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Cuadro 7. Criterios favorables de la evaluación absoluta  en los métodos de

                 cosecha ( arrancado y corte con hoz)

Identificación del criterio Frecuencia Total
% de

aceptación
Orden de

importancia

Tiempo de cosecha

• menor en el corte con hoz
IIIIIIIIIIIIII 14 93 1

Contaminación del grano

• menor en el corte con hoz
IIIIIIIIIIIII 13 87 2

Perdidas de grano

• menor en el corte con hoz
IIIIIIIII 9 60 3

Costo

• mayor precio de la quinua

en el mercado por menor

contaminación del grano

IIIIIII 7 47 4

Materia orgánica

• se deja las raíces como

fuente de materia

orgánica

IIIII 5 33 5

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de evaluación con agricultores

Según el orden de importancia el criterio mencionado con mayor frecuencia por los

agricultores fue el tiempo de cosecha mencionado por el 93% de los agricultores, los

que señalaron que se reduce el tiempo empleado en la cosecha cuando se corta con

hoz.  La cosecha de quinua con hoces esta poco difundida en esta zona y para los

agricultores fue una practica  novedosa y una tecnología fácil de adoptar por el bajo

costo económico que representa comprar una hoz.

 Este criterio coincide con los datos obtenidos en la evaluación técnica donde se obtuvo

diferencias significativas entre los tiempos de cosecha bajo los métodos de corte con

hoz  y arrancado, encontrando una reducción en el  tiempo de cosecha  de 30%

cortando con hoz respecto al arrancado tradicional.
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El segundo criterio favorable en orden de importancia mencionado por  87% de  los

agricultores es el referido a la contaminación del grano, que en la percepción de los

agricultores es menor  cuando la cosecha se realiza con hoz.  Este criterio vertido es

similar  a los resultados obtenidos en la evaluación técnica donde se registro una

promedio de contaminación del  grano de 0.05 % respecto al arrancado que registro un

valor mas alto 0.45 %. Según los agricultores la menor contaminación  de grano se

debe a que al cortar la planta esta no arrastra piedrecillas ni arena  como en le

arrancado.

El tercer criterio favorable según el orden de importancia y mencionado por el 60% de

los agricultores fue la menor perdida de grano por desgrane cuando la cosecha se

realiza con hoz, las razones por lo que este criterio fue mencionado se basan

principalmente en que al realizar el corte con hoz la planta esta menos expuesta a los

sacudones, además mencionan que se deben tomar en cuenta algunos factores que

inciden en la caída de grano como es horario de cosecha indicando que generalmente

la cosecha se debe realizar en las primeras horas de la mañana cuando las plantas

presentan mayor humedad por efecto del rocío.

El Cuarto criterio según el orden de importancia mencionado por el 47% de los

agricultores se refiere al mayor ingreso económico que se consigue cuando el grano

esta limpio y libre de impurezas debido al método de corte, las razones principales para

mencionar este criterio fueron que al realizar  el corte con hoz se evita la contaminación

del grano especialmente con piedrecillas y arena mejorando la calidad del grano y

obteniendo mayor precio de venta.

Finalmente el quinto criterio en orden de importancia mencionado por el 33% de los

agricultores fue la incorporación de materia organiza al suelo, las razones por las que

mencionaron este criterio se basan principalmente en que parte del tallo y las raíces

que se dejan se incorporan en la siguiente campaña agrícola como materia orgánica lo

que permite mejorar la  fertilidad del  suelo.
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En el cuadro 8 se presenta los resultados de la evaluación absoluta para los métodos

de cosecha (arrancado y corte con hoz), donde los agricultores  destacaron seis

criterios desfavorables y las razones por la cual fueron mencionados estos criterios  y

su clasificación según el orden de importancia.

Cuadro 8.  Criterios desfavorables de la evaluación absoluta para los

                   métodos de cosecha.

Identificación del criterio Frecuencia Total
% de

aceptación
Orden de

importancia

Perdida  de grano

• mayor en el arrancado
IIIIIIIIII 10 67 2

Tiempo de cosecha

• mayor en el arrancado
IIIIIIIIIII 11 73 1

Contaminación del grano

• mayor contaminación

con tierra en el

arrancado

IIIII 5 33 4

Traslado

• plantas sin raíces

dificultan el traslado en

burros

II 2 13 6

Humedad del suelo

• se dificulta el arrancado

en suelos secos

IIIIIII 7 47 3

Humedad de la planta

• Arrancar plantas muy

secas lastima las manos

IIII 4 27 5

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de evaluación con agricultores
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Según el orden de importancia el criterio desfavorable mencionado con mayor

frecuencia por el 73% de los agricultores es el mayor tiempo empleado  en la cosecha

por el método de arrancado  (4.9 jornales) comparado con el corte con hoz (3.5

jornales). Las razones por la que mencionaron este criterio es que las plantas son

arrancadas una por una y estas deben ser sacudidas para desprender la tierra que esta

adherida a las raíces con el propósito de evitar la contaminación del grano, esta es la

causa principal del mayor tiempo empleado  en la cosecha bajo el método del

arrancado.

El segundo criterio desfavorable según el orden de importancia mencionado por el 67%

de los agricultores es la mayor pérdida de grano que se produce por el método de

arrancado de las plantas de quinua (0.63%), comparado con el corte con hoz  (0.22%):

Mencionando principalmente  la fuerza que se ejerce  al jalar las plantas y al posterior

sacudido a que son sometidas para desprender la tierra adherida a  las  raíces.

El tercer criterio desfavorable según el orden de importancia mencionado por el 47% de

los agricultores esta referido a la humedad del suelo que dificulta el arrancado de las

plantas cuando el suelo esta demasiado seco, según los agricultores esto  produce

mayor derrame de grano y se emplea mayor tiempo, además mencionan que este

problema es frecuente es la época de cosecha ya que las lluvias son menos frecuentes

y los suelos se encuentran mas secos.

El cuarto criterio según el orden de importancia mencionado por el 33% de los

agricultores es la mayor contaminación del grano con arena y piedrecillas a causa del

arrancado de plantas en la cosecha comparado con el corte con hoz.  Las razones por

las que fue mencionado este criterio es que al arrancar las plantas con raíces estas

arrastran consigo arena y piedrecillas que al momento de trillar se mezclan con el

grano, mencionan  también que esto causa que su producto desmejore obteniendo

menores precios de venta en el mercado.
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El quinto criterio según el, orden de importancia mencionado por el 27% de los

agricultores esta referido a la humedad de la planta en el momento de la cosecha,

cuando las plantas se encuentran demasiado secas la perdida de grano es mayor por

derrame, por otro lado el arrancar plantas demasiado secas producen lastimaduras en

las manos.

E ultimo criterio mencionado por el 13% de los agricultores esta referido  al traslado de

las plantas hasta la vivienda de los agricultores, este es el único criterio desfavorable

que mencionaron para el corte con hoz y las razones principales son que al traslado de

las plantas de quinua hasta sus viviendas  es mas dificultoso por que estas resbalan

cuando son cargadas en los burros debido a la falta de raíces que se entrelazan

impidiendo que las plantas se derramen.

El cuadro 9 resume los resultados obtenidos a través de la evaluación absoluta, donde

resulta que la mayoría de los agricultores que evaluaron los métodos de cosecha

coincidieron en afirmar que la alternativa propuesta en el estudio de realizar la cosecha

cortando con hoces es una practica factible que tiene ventajas con relación al arrancado

de plantas.

 Cuadro 9.  Puntaje total del número de entrevistas y porcentaje de aceptabilidad en

                   la evaluación absoluta para los métodos de cosecha.

Numero de entrevista / puntajeNombre de la
tecnología 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Punt.
total

% de
Acept.

Corte con hoz 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 69 92

Arrancado 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 39 52

Donde: 5 Bueno, 3 Regular, 1 Malo
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En la figura 7 se observa el porcentaje de aceptabilidad de los métodos de cosecha

(arrancado y corte con hoz) donde la alternativa  tecnológica corte con hoz tiene un

porcentaje de aceptabilidad de 92%  por parte de los agricultores,  los que en la

mayoría calificaron la tecnología del corte con hoz como buena con un total de 69

puntos.

92

52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ac
ep

ta
bi

lid
ad

 d
e 

la
 te

cn
ol

og
ia

 p
or

 p
ar

te
 d

e
lo

s 
ag

ric
ul

to
re

s 
(%

)

Corte con hoz Arrancado

Figura 7. Porcentaje de aceptación de los métodos de cosecha según la

                          evaluación absoluta

Por el contrario la alternativa tecnológica del arrancando de plantas tiene un porcentaje

de aceptabilidad de 52%, donde la mayoría de los agricultores califico esta tecnología

como regular, debido principalmente a las perdidas y contaminación del grano que

ocasiona este método,   sumando  un total  de 39 puntos.



58

4.6  Contaminación del grano por efecto del tiempo de emparve

Cuadro 10. Análisis de varianza para el grado de contaminación del grano por

                efecto  del tiempo de emparve  (kg/ha)

FV GL SC CM FC P>F

BLOQUE 2 0.02823546 0.01411773 1.21 0.3292 ns

EMPARVE 2 0.40934274 0.20467137 17.56 0.0002 **

Error 13 0.15148244 0.0116525

Total 17 0.58906065
          ns = No significativo
           ** = Altamente significativo al 1%
         CV = 22.57

Según el análisis de varianza (Cuadro 10)   existen diferencias estadísticamente

significativas para la contaminación del grano por efecto del tiempo de emparve. El

coeficiente de variación registro un valor de 22.57 valor que se encuentra dentro del

rango aceptado para experimentos de campo.

Figura 8. Análisis de tendencia del efecto del tiempo de emparve sobre la

                         contaminación del grano
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De acuerdo a la figura 8,  el tiempo de emparve tiene un efecto proporcional al

comportamiento de la contaminación de grano, es decir a mayor tiempo de emparve

mayor será la contaminación, las tendencias lineal y cuadrática explican gran parte de

la variabilidad del porcentaje de contaminación por efecto del aumento en el tiempo de

emparve.

El coeficiente de determinación lineal (r2 =0.8673), indica que el tiempo de emparve

explica el 86.7% de la variación total del porcentaje de contaminación. El coeficiente de

regresión lineal (b= 0.0775) indica que por cada semana de incremento en el tiempo de

emparve, se producirá un incremento de 0.077 kg/ha en la contaminación del grano.

El coeficiente de regresión (b0=0.1825) indica que hasta cierto punto (hasta el punto de

inflexión), por cada semana de incremento en el tiempo de emparve el porcentaje de

contaminación de grano aumentará en 0.182 kg/ha. Mientras que el coeficiente de

regresión (b1= -0.0262) indica que luego del punto de inflexión (donde se llega al

máximo porcentaje de contaminación) un mayor tiempo de emparve no necesariamente

se traducirá en un incremento del porcentaje de contaminación del grano.

Cuadro 11. Análisis de varianza para el contraste lineal y cuadrático

Contraste GL SC CM FC P>F

Lineal 1 0,322 0,322 27,64 0,0002 **

Cuadrat 1 0,087 0,087 7,49 0,017 *
  * = Significativo al 5%
 ** = Altamente significativo al 1%

El análisis de varianza mediante contrastes ortogonales a 1 grado de libertad  (cuadro

11), confirma que en el análisis de regresión los dos componentes (lineal y cuadrático)

son significativos, es decir que se espera que el porcentaje de contaminación aumente

linealmente hasta el punto de inflexión (x =-b1/2b2 = 4.6 semanas) valor que se halla

comprendido fuera del rango de niveles estudiados, para luego no producir un

incremento en el porcentaje de contaminación sino disminuir en promedio  0.0025%, por

cada semana de emparve.
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Figura 9. Contaminación del grano por efecto del tiempo de permanencia de

                       las parvas en el campo.

La figura 9 muestra la contaminación del grano por efecto del tiempo de emparve. La

mayor contaminación del grano con heces de ratones, de pájaros y larvas muertas

resulta cuando el tiempo de emparvado es de cuatro semanas con un valor promedio

de 0.06 %, mientras que a las dos semanas de emparvado la contaminación se reduce

a 0.05 %. Por otro lado la contaminación del grano se reduce notoriamente  a 0.01 %

cuando no se realiza el emparvado (semana cero), es decir cuando se realiza la trilla

inmediatamente después de haber cosechado la quinua de la parcela (trilla directa), sin

dejar las parvas en el campo.

Así mismo la trilla directa reduce los costos de transporte de la quinua desde la parcela

hasta el lugar de trilla que generalmente esta ubicado cerca la casa del agricultor, evita

además la pérdida de grano que significa el hecho de manipular las plantas, cargarlas y

descargarlas para su transporte.
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Al respecto Giusti (1999), menciona que las perdidas por transporte de las plantas

secas dentro del campo, desde la parcela hasta las eras para la trilla, son estimadas

entre el 1 al 5%.

4.7  Perdida de grano por efecto del tiempo de emparve

Cuadro 12. Análisis de varianza para la perdida de grano por efecto del tiempo de

              emparve kg/ha

FV GL SC CM FC P>F

BLOQUE 2 0.00071111 0.00035556 0.00 0.9987ns

EMPARVE 2 98.9483444 49.4741722 185.02 0.0001**

Error 13 3.4761056 0.2673927

Total 17 102.425161
Ns = No significativo
 ** = Altamente significativo al 1%
CV = 15.70%

El análisis de varianza (cuadro 12), detecta significancia entre bloques, lo que implica

que para la variable analizada los bloques  son homogéneos entre sí, sin embargo se

determinó diferencias altamente significativas para la pérdida de grano por efecto del

tiempo de emparve.

El coeficiente de variación registro un valor de  15.70% valor que se encuentra dentro el

rango aceptado para este tipo de estudio, esto significa que las condiciones

experimentales ambientales no controladas tuvieron un efecto similar sobre las parcelas

experimentales.

De acuerdo a la línea de tendencia (figura 10), la perdida de grano tiene un efecto

proporcional con el tiempo de emparve, es decir que a mayor tiempo de emparve mayor

será la perdida de grano.
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Figura 10. Análisis de tendencia del efecto del tiempo de emparve sobre la pérdida

                  del grano
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Cuadro 13. Análisis de tendencia lineal y cuadrática para el efecto del tiempo

                    de emparve sobre la pérdida de grano.

Contraste GL SC CM F Pr > F

Lineal 1 83.529633383.5296333 312.39 <0.0001 **

cuadratica 1 15.418711115.4187111 57.66 <0.0001 **
                ** =  Altamente significativo al 1%

En el cuadro 13 se presenta el análisis del efecto lineal y cuadrático por efecto del

tiempo de emparve sobre la pérdida de grano, donde muestra que las tendencias

lineales y cuadráticas son altamente significativas, tomando en cuenta el efecto de

mayor grado se determina que la tendencia obedece a una curva.
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Figura 11. Perdida de grano a causa del tiempo de emparve

En la figura 11 se observa la perdida de grano por efecto del tiempo de  emparve, la

mayor perdida de grano se registra en las parvas dejadas por  cuatro semanas en el

campo 0.72%, así mismo  el emparvado por dos semanas registra una perdida de grano

de 0.65 %, mientras que en el tratamiento sin emparvado no se registraron perdidas

debido principalmente a que inmediatamente a la cosecha se realizó la trilla.  Lo que
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supone que a mayor tiempo de permanencia de las parvas en el campo mayor será la

pérdida de grano, esto  debido a diferentes factores, entre ellos los vientos fuertes

presentes en la época de emparve que ocasiona que el grano se derrame. Otro factor

importante para que ocurran pérdidas es la presencia de ratones y pájaros   que se

alimentan de los granos de quinua, además  provocando que una parte de los granos

caigan al suelo.

Según Giusti (1999), durante el secado en planta, los principales problemas que se

detectaron son las lluvias tardías, roedores y ataques de aves, que además hacen caer

granos de las plantas al suelo, produciéndose pérdidas por estas causas entre 2 a 3%.

4.8  Perdidas de grano por efecto del método de trilla

Cuadro 14. Prueba de t para las perdidas de grano a causa del método de

                   trilla

Método de
trilla N Media

Desvío
Estándar

Error
estándar t calculada P > t

Mecánico 5 13.62 3.07 1.34 5.55 0.0000 **

Tradicional 5 5.2 1.53 0.68
   **: altamente significativo al 1%

De acuerdo al análisis estadístico de la prueba de t (cuadro 14), se observan diferencias

altamente significativas para  la perdida de grano por el método de trilla  mecanizado,

con relación al método tradicional.

En la figura 12 se observa las perdidas de grano por los métodos  de trilla tradicional  y

mecánica, donde la mayor perdida se produce en la trilla mecánica con un valor de 1.85

%, mientras que en la trilla tradicional se registra una menor perdida de grano  con un

valor promedio de 0.71 % .
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Figura 12. Perdida de grano de quinua en la trilla  bajo los métodos  tradicional y

                      mecanizado

Las pérdidas de grano en la trilla mecanizada posiblemente se deban al arrastre de

grano juntamente con la broza, debido a la velocidad con que gira el tambor trillador y al

tamaño pequeño del grano.

En este estudio se observó, que para evitar pérdidas de grano cuando se utiliza la

trilladora, la quinua debe estar  seca con un porcentaje de humedad menor al 12%

aproximadamente y la velocidad de rotación del tambor trillador regulada

perfectamente, en caso contrario se obtiene grano con muchas impurezas y se elimina

grano juntamente con la broza y el jipi.

Respecto a la trilla tradicional ocurre lo contrario registrándose pérdidas menores

debido a que esta labor se realiza en forma manual. El agricultor realiza la trilla

golpeando las panojas con “huajtanas” cuidando de no perder grano en el proceso,

además revisando que los restos de la planta después de la trilla no arrastren grano

antes de desecharlos.
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Gareca (1996), al evaluar métodos de trilla, reporta perdidas de grano con un promedio

de 1.4% de la producción y  menciona que estas perdidas podrían disminuirse mediante

un manejo cuidadoso de esta labor.

Por otro lado la FAO (1980), indica que la naturalaza exacta de las perdida de grano en

la trilla  dependerá de cómo se use ese grano perdido, solo en caso de que esta se

descarte normalmente podrá considerarse una perdida real.

Según  Giusti (1999), durante la trilla se producen perdidas variables según el método

de trilla.  El grano trillado con maquinas  estacionarias múltiples comerciales presenta

granos partidos y dañados mecánicamente. Las perdidas físicas cuantificadas para

estas operaciones fueron de hasta 10% para la trilla tradicional y 20% en la trilla

mecánica.

4.9  Tiempo de trilla mecanizado y tradicional

Cuadro 15. Prueba de t para el tiempo de realización de la  trilla mecanizada  y

                       tradicional.

Método n Media
Desvío

Estándar
Error

estándar
t

calculada P > t

Mecanizado 5 8.4 1.14 0.51 17.49 0.000 **

Tradicional 5 54.4 5.77 2.6

En el cuadro 15 se muestra los resultados de la prueba de t donde se detectan

diferencias significativas en el tiempo de trilla bajo los  sistemas de trilla tradicional y

mecanizado, de acuerdo a los valores obtenidos  resulta que bajo el sistema de trilla

mecanizada se emplea menor tiempo en comparación con el sistema tradicional.

En la figura 13 se observa que el mayor rendimiento  de trilla corresponde a al sistema

mecanizado con un rendimiento de 177.9 kg/hr, mientras que en la trilla tradicional el

rendimiento es de 27.17 kg/hr.
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Figura 13. Diferencia en el tiempo empleado en los métodos de trilla

                               tradicional y mecánica.

Esto representa un ahorro de tiempo para el agricultor, permitiendo destinar ese tiempo

en otras actividades propias de la época, como son la cosecha de papa,  forrajes y otros

cultivos, además del menor esfuerzo físico que representa realizar la trilla  en forma

mecanizada.

Cuadro 16. Eficiencia y capacidad dos los sistemas de trilla tradicional y mecanizado

METODO DE TRILLA
Grano

partido (%)
Grano no

trillado (%)
Eficiencia de

trilla (%)
Contaminación
del grano (%)

TRILLA  TRADICIONAL

TRILLA MECANIZADA

0

0.4

0.78

1.37

99.22

98.63

0.11

0.06

En el cuadro 16 se presentan los resultados obtenidos  de la eficiencia y capacidad de

los sistemas de trilla tradicional y mecanizado, en el mismo se observa que el

porcentaje de grano partido en la trilla tradicional es prácticamente cero. Lo contrario

sucede con la trilla mecánica que  es la que ocasiona mayor porcentaje de grano
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partido  registrado un valor de 0.4%, posiblemente esto se deba al impacto y  fricción

que sufre el grano de quinua al ser introducido en la trilladora, y a la humedad del grano

en el momento de la trilla.

Resultados similares son reportados por Aroni J,C. (1998),  en un estudio realizado

sobre el rendimiento de sistema de trilla, donde bajo el sistema de trilla tradicional el

porcentaje de grano partido es de cero, mientras en la trilla mecanizada utilizando la

trilladora   “Vencedora”  obtiene valores promedio de grano partido de 0.9 %.

Berlinj (1987), indica que la trilla se efectúa por impacto y fricción, el impacto depende

de la velocidad periférica del cilindro, es decir a mayor velocidad del cilindro mayor será

el impacto a los que se somete el material a trillar.  La fricción depende de la luz de

entrada y salida del cilindro y el  cóncavo, cuanto mas pequeña sea la luz mayor será la

fricción.

4.10  Evaluación abierta para los métodos de  trilla

Cuadro 17. Resumen de los criterios vertidos por los agricultores en la evaluación

                    abierta para la trilla  mecanizada.

CRITERIO ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Perdida de grano Con la maquina se pierde

poco grano, No tenemos

que  llevar hasta la casa

para trillar, en el traslado

perdemos grano

Mano de obra ( jornales) se necesita menos gente

para trillar,

No nos cansamos como

en la trilla tradicional

Tiempo empleado en la el trabajo es mas rápido
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trilla comparado con la trilla

tradicional.

Tenemos más tiempo

para otras actividades.

Precio del grano El grano tiene mayor

precio porque esta

limpio, sin tierra ni

piedrecillas. Cuando se

trilla inmediatamente el

grano no se contamina

con heces de ratón y de

pájaros

Contaminación del

grano

Cuando se trilla con la

maquina el grano sale

mas limpio ( no se

contamina con

piedrecillas ni tierra)

Costo de la trilladora Es difícil comprar la

trilladora por que su precio

es muy caro

Manejo  de la trilladora Se debe tener cuidado y

practica para  trillar si no

se regula bien se parte

mucho grano.
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de evaluación con agricultores

En le cuadro 17 se resume los criterios favorables y desfavorables, vertidos por los

agricultores al realizar las evaluación abierta de la trilla tradicional y mecanizada.
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Cuadro 18.  Frecuencia con que son mencionados los criterios de  los agricultores en

                    la evaluación abierta para la trilla  mecanizada

Frecuencia mencionada
Criterios de los agricultores

N %

Perdidas de grano

Contaminación del grano

Costo de la trilladora

Tiempo empleado en la trilla

Empleo de mano de obra

Manejo de la trilladora

Precio del grano

14

14

13

12

10

9

4

93

93

87

80

67

60

27
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de evaluación con agricultores

El cuadro 18  se observa  los resultados obtenidos al realizar la evaluación abierta  de la

trilla mecanizada de quinua; según los criterios vertidos por los agricultores se muestra

que el 93% destacan criterios positivos relacionados  a la menor pérdida de grano y a la

menor contaminación del grano cuando la trilla se realiza en forma mecanizada.

Las razones principales  que manifiestan para el criterio de menor perdida de grano son

que la trilladora se puede transportar fácilmente hasta la parcela donde esta la quinua,

evitando de esta manera la perdida de grano por el  manipuleo excesivo  que

representaría el traslado de las plantas de quinua hasta la casa del agricultor como

tradicionalmente se lo hacia para realizar la trilla, a esto se suma el ahorro  económico y

de tiempo que representa evitar el traslado. Por otro lado la trilla mecanizada se realiza

sobre lonas que evita que se pierda grano en la operación.

Por otro lado para el criterio de contaminación del grano las razones que mencionan los

agricultores son que al trillar con a maquina se reduce la contaminaron debido

principalmente a que la quinua no toca el suelo realizándose esta labor sobre lonas

evitando de esta manera que le grano se contamine con tierra. Además mencionan que
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la trilla directa evita que el grano se contamine con heces de ratones y de pájaros,

obteniéndose un producto con mejor precio de venta en las ferias.

Un criterio negativo que fue mencionado por el 87% de los agricultores se refiere al

costo de la trilladora, las razones mencionadas son que el costo de la trilladora es

demasiado alto para que adquiera un solo agricultor, para el sistema de producción que

actualmente conducen no se justificaría su adquisición debido a que las áreas que

siembran  no son extensas.  Sin embargo una solución posible a este problema es

adquirir la trilladora en forma asociada para reducir los costos.

El cuarto criterio mencionado por el 80% de los agricultores se refiere  al tiempo que se

emplea en la trilla mecanizada que es menor comprado con la trilla tradicional. Este

criterio respalda los resultados obtenidos en el estudio registrando par la trilla tradicional

un rendimiento de  27.17 kg/hr, mientras que paral a trilla mecanizada fue de  177.9

kg/hr. El rendimiento de trilla mecanizada se reduce en un 85% comparado con la trilla

tradicional, esto permite al agricultor reducir los jornales para esta labor  y disponer del

tiempo que hubiera empleado en la trilla para realizar otras actividades.

El quinto  criterio favorable  en orden de importancia y mencionado por el 67% de los

agricultores se refiere a la reducción de  jornales en la trilla mecanizada,  es decir que

se requiere de menor número de personas para realizar la trilla, además consideran

aspectos relacionados al desgaste físico  del agricultor, puesto que se emplea menos

personas y la actividad implica menos cansancio comprado con la trilla tradicional.

Otro criterio negativo mencionado por el 60% de los agricultores se refiere al manejo de

la trilladora,  las razones principales mencionadas por los agricultores se refieren a la

dificultad que presenta el regular adecuadamente la trilladora para evitar el partido del

grano, es decir el espacio de luz que se debe dejar entre el tambor de trilla y  cóncavo.

El mantenimiento del motor de la trilladora es otra razón negativa  que mencionan los

agricultores debido a que se requiere conocimientos en mecánica  para realizar el

mantenimiento del motor  de la trilladora.
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En la figura 14 se muestra las frecuencias con que fueron mencionados los diferentes

criterios.  El primer criterio mencionado por el 93 % de los agricultores se refiere a la

perdida de grano el cual es considerado por los agricultores el principal problema al

momento de realizar la trilla, seguido del contaminación del grano. Por el contrario el

precio del grano al momento de realizar la venta de su producto aparentemente no

representa un factor de importancia para los agricultores.
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Figura 14. Criterios vertidos por los agricultores en la evaluación

                                    Abierta, para los métodos de trilla
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V  CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos, bajo las condiciones en que se llevo el presente estudio se

concluye lo siguiente:

• La contaminaron del grano con tierra y piedrecillas es mayor (0.45%) cuando

esta labor se realiza arrancando las plantas.  Por el contrario, la contaminación

del grano es menor (0.05%), cuando se realiza el corte con hoz, demostrando

ser una alternativa para reducir la contaminación del grano, que se

traduce en una mejora en la  calidad del grano comercial de quinua.

• La  práctica de arrancar las plantas ocasiona mayores pérdidas de grano

(0.63%), comparado con el corte con hoz (0.22%) por lo que se concluye

que  el corte con hoz es el método mas eficiente para evitar perdidas de

grano en la cosecha. Se debe determinar la época óptima de cosecha y

en lo posible se debe cosechar en las primeras horas de la mañana.

• En cuanto al tiempo de realización de la cosecha se comprobó que el tiempo

empleado arrancado las plantas es mayor (2.6 jornales/ha), comparado con el

corte con hoz  (1.7 jornales/ha); esto se traduce para el agricultor en un

ahorro de tiempo que puede destinar a otras labores y es una practica

factible, además se deja en el suelo las raíces y partes de tallo que se

incorporan como materia orgánica al suelo, evitando de alguna manera la

erosión y la perdida de la fertilidad de los suelos.

• El tiempo de emparve tiene un efecto proporcional al comportamiento de

la contaminación de grano, es decir a mayor tiempo de emparve mayor

será la contaminación. En la trilla directa no se presentó contaminación

del grano mientras que a dos y cuatro semanas la contaminación se

incremento de 0.05 a 0.06% respectivamente. La mayor contaminación del
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grano fue causado por heces de ratones, seguido de heces de  pájaros y

larvas muertas.

• Las perdidas de grano en el emparve se incrementan a medida que se

dejan por mayor tiempo las parvas en el campo, de 0.65 a 0.72% en dos y

cuatro semanas respectivamente.

• La perdida de grano por le método de la trilla tradicional  fue menor (0.71%),

comparado con la trilla mecanizada (1.85%). Para reducir las pérdidas cuando

se utiliza la trilladora, la quinua debe estar bien seca y la velocidad de la

trilladora regulada perfectamente con el fin de evitar que se elimine grano

juntamente con la broza y el jipi.

• El mayor rendimiento de trilla corresponde a la trilla mecanizada (177.9 kg/hr),

comparado con la trilla tradicional (27.2 kg/hr), sin embargo la trilla mecaniza

ocasiona mayor porcentaje de grano partido debido a la fricción e impacto al que

son sometidos los granos.

• Involucrar a los agricultores como participantes activos en las evaluaciones de

tecnología para la cosecha de quinua ofreció una oportunidad para intercambiar

ideas acerca de las  alternativas tecnologías. Los agricultores volcaron  toda su

experiencia y su conocimiento tecnológico local para establecer  la utilidad de la

nueva tecnología, proporcionando al estudio  una comprensión directa de las

prioridades de los agricultores y sobre como escogen las alternativas

tecnológicas, llegando a ser el punto de partida para determinar con ellos si la

tecnología les será de utilidad o no.

• Las alternativas tecnológicas  para la cosecha y trilla ofertadas en el presente

estudio,  resultan convenientes según el criterio de los agricultores, tanto desde

el punto de vista técnico, social y económico, permitiendo establecer un nuevo
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piso tecnológico, mas rentable y de mejor calidad, con los consiguientes

beneficios para el agricultor, los procesadores y las exportaciones.
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VI  RECOMENDACIONES

• Se recomienda realizar estudios posteriores en las comunidades involucradas en

el estudio a fin de medir el impacto de las tecnologías introducidas para conocer

la adopción de estas.

• Continuar con trabajos de investigación relacionados a la cosecha, poscosecha y

beneficiado de grano introduciendo tecnología de fácil adopción para el

productor.

• Desarrollar nuevos métodos de evaluación de pérdidas en la cosecha.

• Por la buena recepción de parte de los agricultores de las tecnologías

introducidas,  se recomienda realizar trabajos de investigación con la

participación de agricultores.

• Se recomienda continuar con estudios de investigación para validar nuevos

equipos mas sencillos y de fácil manejo, tanto para el corte de plantas, como

para la trilla, venteo y selección de grano.
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Anexo 1.  Formato de evaluación abierta

EVALUACION ABIERTA PARA LOS METODOS DE TRILLA
Nombre del agricultor  …………………………………………..

Identificación de la tecnología…………………………………..

Fecha..………………………………..      Lugar…………………………..

Comentarios del agricultor

Códigos para comentarios:

Criterios Aspectos positivos Aspectos negativos
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Anexo 2.  Formato de evaluación absoluta

EVALUACION ABSOLUTA PARA LOS METODOS DE COSECHA

Agricultor……………………………………   Tecnología………………………………..

Entrevistador………………………………..   Lugar...……………………………………

Fecha………………………………………...

Puntaje y razonesNombre de la

tecnología
evaluada

5 13
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Anexo 3. Galería fotográfica

Fotografía 1. Cosecha tradicional de quinua (arrancado de plantas)

Fotografía 2. Cosecha mejorada (uso de hoces)
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Fotografía 3.  Plantas de quinua emparvadas bajo la forma de “calchas”

Fotografía  4.  Plantas de quinua emparvadas bajo la forma de “arcos”
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Fotografía 5.  Trilla tradicional de quinua utilizando palos (w’actanas)

Fotografía 6. Trilla mecanizada de quinua utilizando la trilladora “Herrandina”
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Fotografía 7. Evaluación de la perdida de grano por efecto del método de
                                cosecha

Fotografía 8. Evaluación de las pérdidas de grano por efecto del  método
                             de trilla
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Fotografía 9. Evaluación participativa con agricultores de los métodos de
                                cosecha y trilla


