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RESUMEN 

La quinua se constituye como el principal producto agrícola para la seguridad 

alimentaria del país y también para la exportación como un producto típico del Altiplano 

boliviano, cuyos ingresos favorecen a las poblaciones con bajos ingresos dinamizando 

la economía de la región y del país. Entre los objetivos planteados se tiene estudiar el 

efecto de tres niveles de abono orgánico sobre las variables agronómicas de tres 

variedades de quinua, evaluar la interacción de los niveles de abono orgánico sobre las 

variables agronómicas, evaluar los costos de producción de quinua considerando la 

aplicación del abono orgánico y evaluar las propiedades físicas y químicas del suelo 

durante el proceso del cultivo. El trabajo de investigación se realizó en el Altiplano Sur 

en la Comunidad de Saitoco, Municipio de Salinas Garci Mendoza del Departamento de 

Oruro, en el periodo agrícola de octubre de 2011 a julio de 2012. Geográficamente se 

encuentra ubicado a 19º45`19,0`` de Latitud Sur y 67º 41`13,1`` de Longitud Oeste a 

una altura de 3880 msnm., con una precipitación pluvial de 150 a 200 mm por año y 

una temperatura media anual de 8,5ºC. La investigación fue realizada con dos factores 

de estudio los cuales fueron: variedades de quinua (Qanchis (V1) precoz, Toledo (V2) 

semiprecoz y la Acc. 1474 (V3) tardía) y niveles de abono orgánico (0 t/ha, 10 t/ha y 20 

t/ha). 

Los efectos de los niveles de abono en la mayoría de las variables agronómicas (altura 

de planta, diámetro de tallo, diámetro de panoja, materia seca, rendimiento, peso de 

1000 granos, contenido de nitrógeno total en el grano) estadísticamente mostraron 

diferencias significativas, pero no así en la interacción entre ambos factores (variedades 

y nivel de abonamiento), esto debido a factores como: el grado de descomposición del 

abono, la cantidad de abono incorporado al suelo, el tiempo en el que se aplicó el 

abono al suelo (el cual no se realizó con la anticipación necesaria). Sin embargo cabe 

destacar que la aplicación del nivel de abonamiento para la variable más importante 

como el rendimiento, presenta una significancia estadística, alcanzando un valor de 

1161 kg/ha para el tratamientos T10 (variedad Toledo con nivel de abonamiento de 10 

t/ha) y 805 kg/ha para el tratamiento Q10 (variedad Qanchis con un nivel de 

abonamiento de 10 t/ha), lo que nos indica que se puede llegar a obtener buenos 
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resultados si consideramos y tomamos en cuenta el ciclo fenológico de la planta, la 

variedad de quinua adecuada para el Altiplano Sur, la fecha de siembra para esta zona, 

el nivel adecuado de abonamiento así también el estado de descomposición del abono 

orgánico. 

Para las variables fenológicas (etapas de floración y grano lechoso) presentaron 

diferencias significativas respecto al nivel de abonamiento y variedades, observando 

para ambas etapas que a mayor nivel de abonamiento (20 t/ha) la fase fenológica se 

desarrolla en más tiempo; para la etapa de floración el tratamiento T20 (variedad 

Toledo con nivel de abonamiento de 20 t/ha) presenta un valor de 130 días y el 

tratamiento Q20 (variedad Qanchis con un nivel de abonamiento de 20 t/ha) presenta 

un valor de 118 días, para la etapa de grano lechoso el tratamiento T20 (variedad 

Toledo con nivel de abonamiento de 20 t/ha) presenta un valor de 154 días y el 

tratamiento Q20 (variedad Qanchis con un nivel de abonamiento de 20 t/ha) presenta 

un valor de 142 días. 

Los niveles de abonamiento de 10 t/ha para ambas variedades, presentaron un B/C de 

3,57 Bs. para el tratamiento T10 (variedad Toledo con nivel de abonamiento de 10 t/ha) 

y para el tratamiento Q10 (variedad Qanchis con nivel de abonamiento de 10 t/ha) 

presentó un B/C de 2,36 Bs., el cual muestra que un nivel de abonamiento adecuado, 

puede generar ganancias económicas a los productores. 

Las propiedades físicas y químicas influyeron en el crecimiento y desarrollo de la planta 

y en la descomposición de la materia orgánica, el suelo de la parcela de estudio 

presentó textura franco arenoso (67% de Arena, 18% de Arcilla y 15% de Limo), por 

presentar en mayor cantidad la Arena, el suelo no presentaba la humedad relativa en la 

época de siembra y crecimiento de las plantas ya que llegó a un 12,33% de humedad la 

cual no llegó a cubrir el agua necesaria para la planta, afectando también al abono 

incorporado al suelo ya que se fue descomponiendo de manera lenta reduciendo los 

nutrientes asimilables requeridos para la planta.  
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SUMMARY 

Quinoa is established as the main agricultural product for the food security of the 

country and for export as a typical product of the Bolivian Altiplano, whose income 

favoring low-income populations invigorating the economy of the region and the country. 

Among the objectives we have studied the effect of three levels of organic fertilizer on 

the agronomic variables of three varieties of quinoa, evaluate the interaction between 

levels of organic fertilizer on the agronomic variables, evaluating production costs of 

quinoa considering the application of compost and evaluate the physical and chemical 

properties of soil during cultivation. The research was conducted in the Southern 

Highlands in the Community of Saitoco, Municipality of Salinas Garci Mendoza of the 

Department of Oruro, in the agricultural period October 2011 to July 2012. It is 

geographically located to 19º45`19,0`` of 41`13,1`` South latitude and 67º west longitude 

at an altitude of 3880 m., with a rainfall of 150-200 mm per year and an average annual 

temperature of 8,5ºC. The research was conducted with two study factors which were 

varieties of quinoa (Qanchis (V1) early, Toledo (V2) semi - early and Acc. 1474 (V3) 

Late.) and levels of organic fertilizer (0 t/ha, 10 t/ ha and 20 t/ha). 

The effects of fertilizer levels in most agronomic variables (plant height, stem diameter, 

panicle diameter, dry matter yield, 1000 grain weight, total nitrogen content in the grain) 

showed statistically significant differences, but not in the interaction between both 

factors (variety and level of fertilization), this due to factors such as the degree of 

decomposition of the fertilizer, the amount of incorporated into the soil manure, the time 

at which the fertilizer is applied to the soil (which was not performed with the necessary 

anticipation). However it is noteworthy that the implementation level of composting for 

the most important performance variable has a statistically significant, reaching a value 

of 1161 kg/ha for treatments T10 (Toledo variety level composting of 10 t/ha) and 805   

kg /ha for treatment Q10 (Qanchis variety of composting with a level of 10 t/ha), which 

indicates that you can get good results if we consider and take into account the 

phenological cycle of the plant, variety of quinoa suitable for the Southern Altiplano, 

planting date for this area, the right level of composting so the state of decomposition of 

organic fertilizer. 
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For the phenological variables (stages of flowering and milky) showed significant 

differences in the level of fertilization and varieties, looking for both steps that a higher 

level of fertilization (20 t/ha) phenological stage develops over time; for the flowering 

stage treatment T20 (Toledo variety composting level of 20 t/ha) has a value of 130 

days and treatment Q20 (Qanchis variety of composting with a level of 20 t/ha) has a 

value of 118 days, milky stage treatment T20 (Toledo variety composting level of 20 

t/ha) has a value of 154 days and treatment Q20 (Qanchis variety of composting with a 

level of 20 t/ha) presents a value of 142 days. 

Composting levels of 10 t/ha for both varieties, presented a B/C of 3,57 Bs. for the 

treatment T10 (Toledo variety composting level of 10 t/ha) and for the treatment Q10 

(variety Qanchis composting level of 10 t/ha) presented a B/C of 2,36 Bs. which shows 

that an adequate standard of composting, can generate economic returns to producers. 

The physical and chemical properties influenced the growth and development of the 

plant and in the decomposition of organic matter, soil plot study presented sandy loam 

(67% sand, 18% clay and 15% silt) , to present in greater quantity the Arena, the ground 

did not present the relative humidity at the time of planting and plant growth since it 

reached a 12,33% moisture which failed to meet the necessary water for the plant, also 

affecting incorporated into the soil as it was decomposing slowly reducing assimilable 

nutrients required for plant fertilizer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La quinua se cultiva y se consume en toda la región Andina comenzando por Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina hasta el Sur de Chile; también se ha difundido el 

cultivo de quinua en México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Sureste de Asia y 

África, su propagación se debe principalmente a la popularidad que ha alcanzado el 

producto que tiene un alto valor nutricional (MDRyT, 2011). Bolivia, es el principal 

productor de quinua en el mundo, cada año aumenta la cantidad de superficie cultivada 

(FAUTAPO, 2011), las mayores superficies de producción se dan en el Altiplano 

Boliviano que comprende los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí (MDRyT, 2011). 

En el Altiplano Sur (Oruro y Potosí) en áreas circundantes a los salares de Coipasa y 

Uyuni, el cultivo de quinua cobra mayor importancia, ya que contribuye en un 55 a 85% 

de los ingresos de los productores y cuya superficie cultivada por productor se ha 

incrementado, un 40% de las familias cultivan aproximadamente entre 3 y 4 hectáreas 

de quinua (ISNAR, 2006). Las zonas aptas y potenciales para el cultivo de este grano, 

están relacionadas con características particulares edafoclimáticas y diferentes 

ecosistemas existentes en la zona del altiplano, cuyos factores determinan la 

adaptación de distintas variedades de quinua (FAUTAPO, 2011).  

La quinua está considerada como el alimento más completo para la nutrición humana, 

basada en su contenido de proteínas, el de mejor calidad en el reino vegetal. Por la 

importancia nutricional atribuida a la quinua, ésta es demandada por Alemania, 

Dinamarca, Francia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos (Mujica et al., 2006). 

Actualmente es uno de los principales cultivos que generan ingresos económicos a 

familias de agricultores en el Altiplano boliviano, llegando a superar precios por 

tonelada de hasta cinco veces más que la soya en los mercados de Europa y Estados 

Unidos, sobre todo si su producción es orgánica (Infoagro, 2002). Su producción 

racional está orientada a rescatar y preservar el sistema tradicional del cultivo de 

quinua, que comprenda además el manejo ecológico de suelos, plagas, enfermedades 

y otros.  
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En el Altiplano Sur existen factores de tipo climático que tienen un efecto negativo en el 

rendimiento de los cultivos, como la sequía y la helada, las precipitaciones no logran 

cubrir los requerimientos de los cultivos y normalmente limitan el rendimiento y la 

respuesta al abonamiento orgánico, estos periodos de sequía causan considerables 

reducciones en los rendimientos, más si se presentan en las fases fenológicas de 

floración y grano lechoso (Ramos, 2000). Los suelos del Altiplano Sur que son 

generalmente arenosos, en muchos casos, son sobreexplotados, generando 

consecuencias negativas a la fertilidad de los suelos. (Paco, 2009).  

La importancia económica que los productores atribuyen a la producción de quinua por 

el incremento de la demanda en el mercado internacional, sólo ha inducido a la 

proliferación de nuevos productores que no realizan un estudio consiente de los suelos 

que pueda determinar su fragilidad. Por otra parte utilizan maquinarias 

sobredimensionadas que al momento de roturar el suelo, mezclan los microorganismos 

y la pequeña capa de suelo fértil, con arcilla, arena y otros reduciendo paulatinamente 

su fertilidad, si a eso se añade la falta de rotación, los suelos podrán producir máximo 

dos años en condiciones de óptima rentabilidad, acelerando los riesgos de 

desertificación (ISNAR, 2006). La incorporación de residuos orgánicos, permite mejorar 

las condiciones físicas y químicas del suelo y aumenta la actividad microbiológica en el 

mismo (Huanca, 2010). Se realizaron numerosos estudios en los que se pretende tener 

una mayor producción tratando de reducir el impacto de los factores abióticos que 

determinan el bajo rendimiento del cultivo quinua (Vallejos et al., 2011). Los resultados 

que se obtuvieron en la investigación del cultivo de la quinua con la incorporación de 

abono animal fueron buenos, en lo referente a la altura de la planta, diámetro del tallo y 

longitud de la panoja. El uso de los abonos orgánicos que tienen nutrientes benéficos 

ayudan al normal crecimiento y desarrollo de las plantas e influye positivamente en la 

producción. 

La quinua se constituye como el principal producto agrícola para la seguridad 

alimentaria del país y también para la exportación como un producto típico del Altiplano 

boliviano, cuyos ingresos favorecen a las poblaciones con los más bajos ingresos y 

contribuye a la reducción de la pobreza, dinamiza la economía de la región y permite su 
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articulación con el resto de la economía Nacional. El presente trabajo se realizó 

teniendo en cuenta, que para mejorar la producción de quinua en zonas de condiciones 

climáticas muy drásticas de sequías y temperaturas extremas, se debe manejar el suelo 

adecuadamente y utilizar variedades de quinua que se desarrollen y adapten en estas 

condiciones ambientales. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

 Evaluar el comportamiento agronómico de tres variedades de quinua frente a la 

aplicación de diferentes niveles de abono orgánico en la Comunidad de Saitoco 

del Municipio de Salinas de Garci Mendoza - Oruro. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar el efecto de tres niveles de abono orgánico (estiércol de camélido) sobre 

las variables agronómicas de tres variedades de quinua. 

 Evaluar la interacción entre niveles de abonamiento orgánico sobre las variables 

agronómicas del cultivo de quinua. 

 Evaluar los costos de producción de la quinua considerando la aplicación del 

abono orgánico. 

 Evaluar las propiedades físicas y químicas del suelo durante el proceso del 

cultivo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características generales de la quinua 

2.1.1. Origen de la Quinua 

Gandarillas (1979), menciona que la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es una planta 

originaria de la región Andina de América del Sur. La FAO (2000) destaca que se la 

cultivo en estas regiones desde hace más de 7000 años, constituyéndose en uno de los 

principales cultivos de grano. 

PROINPA (2003), indica que el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) se 

remota a épocas prehispánicas 500 a.C., en las que las culturas existentes, cultivaban 

la quinua en las laderas de las serranías aledañas a los salares de Uyuni y Coipasa. 

Fue el principal alimento de nuestros pobladores y actualmente es un alimento de 

mucho valor en el mundo entero, por su valioso aporte en proteínas, vitaminas, 

minerales y el balance existente entre estos. 

Mujica et al., (2004), mencionan que la quinua fue cultivada y utilizada por las 

civilizaciones prehispánicas y reemplazada por los cereales a la llegada de los 

españoles a pesar de constituir un alimento básico de la población en el pasado. 

Infoagro (2002) también indica que este grano es el único alimento vegetal que provee 

de todos los aminoácidos esenciales (Fenilalanina, Histidina, Isoleucina, Leucina, 

Lisina, Metionina, Treonina, Triptófano, Valina y Argina), para la vida del ser humano en 

valores cercanos a los establecidos por la FAO, lo cual hace que la proteína de la 

quinua sea de excelente calidad; sus características nutritivas hacen que se equipare a 

la leche. 

2.1.2. Importancia del cultivo 

La quinua es uno de los cultivos de los que se pueden obtener producciones 

económicamente rentables en el Altiplano boliviano por su amplia variabilidad genética. 

A pesar de su extrema resistencia a la sequía y heladas, varios estudios han 
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demostrado que limitadas aplicaciones de riego y fertilizante podrían incrementar 

sustancialmente su rendimiento (Catari, 2002). 

Infoagro (2002), también indica que este grano es el único alimento vegetal que provee 

de todos los aminoácidos esenciales para la vida del ser humano y en valores cercanos 

a los establecidos por la FAO, lo cual hace que la proteína de la quinua sea de 

excelente calidad; sus características nutritivas hacen que se la compare con la leche, 

aunque el ser humano no puede sobrevivir con un solo alimento, se afirma que si 

tuviera que depender de un solo alimento para sobrevivir, la mejor opción sería sin lugar 

a dudas la quinua.  

En el Cuadro 1 se observa la comparación nutricional de la quinua con respecto a otros 

cereales. 

Cuadro 1. Composición nutritiva del grano de quinua frente al trigo y avena. 

Composición Quinua Trigo Avena 

Calorías (Kcal) 336 330 405 

Agua (g) 10,8 16,5 9,3 

Proteínas (g) 12,1 9,2 10,6 

Grasas (g) 6,1 1,5 10,2 

Carbohidratos (g) 68,3 71,6 68,5 

Fibra (g) 6,8 3,0 2,7 

Cenizas (g) 2,7 1,1 1,5 

Calcio (Mg) 107 36 100 

Fósforo (Mg) 302 224 321 

Hierro (Mg) 5,2 4,6 2,5 

Tianina (%) 1,5 0,2 0 

Riboflavina (%) 0,3 0,8 0 

Niacinina (%) 1,2 2,8 0 

Ac. Ascórbico (%) 1,1 0 0 

                 Fuente: Infoagro (2002). 
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Este grano según PROINPA (2002), contiene proteínas de alto valor nutricional, que 

incluso pueden reemplazar a las proteínas de la carne. La quinua es importante no solo 

por su valor nutritivo, sino porque es un cultivo rústico, que se adapta y tiene buenos 

rendimientos por encima de los 800 kg/ha en condiciones muy adversas, por ejemplo, 

cerca del Salar de Uyuni, en áreas desérticas (con menos de 150 mm de precipitación 

al año), salitrosas y por encima de los 3800 msnm, donde existen frecuentes heladas. 

También es importante señalar que además de las cualidades nutricionales es 

apreciado en el extranjero por su valoración como producto gourmet para la alta cocina, 

por la textura del grano incomparable en una variedad de aplicaciones (Tavera, 2014). 

2.1.3. Morfología de la quinua 

El cultivo de la quinua presenta un período vegetativo de 6 a 8 meses dependiendo de 

la variedad, disponibilidad de agua y nutrientes, temperatura y condiciones del suelo 

(Todo sobre la quinua, 2011).  

Gandarillas (1979) describe a la planta de la quinua de la siguiente manera: La quinua 

es una planta anual dicotiledónea; presenta una raíz pivotante vigorosa, ya la 

profundidad de la misma guarda estrecha relación con su altura, pudiendo llegar a más 

de 30 cm de profundidad con ramificaciones primarias, secundarias y terciarias. El tallo 

es cilíndrico a la altura del cuello y después anguloso, debido a las hojas alternas a lo 

largo de las cuatro caras, con alturas que van hasta 2m, de acuerdo a cada variedad 

difiere la altura, terminando la misma en una inflorescencia. Las hojas simples y 

alternas, polimorfas en la misma planta, son romboides en la base, triangulares en la 

parte superior y lanceolada donde nace la inflorescencia. La florescencia de la quinua 

es racimosa y por la disposición de las flores en el racimo se la considera como panoja, 

puede ser laxa incompleta de forma glomerulada y amarantiforme, existiendo tres 

colores básicos: rojo, púrpura y verde, señala además la existencia de la pigmentación 

multicolor (mixtura). Las flores de la quinua son incompletas dado que carecen de 

pétalos, son hermafroditas, pudiendo en algunos casos ser androésteriles, con ovario 

elipsoide, perigonio sepaloide de cinco partes y el fruto es un aquenio cubierto por el 

perigonio del que se desprende con facilidad al frotarlo cuando está seco. 
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2.1.4. Taxonomía 

Mujica et al., (2004) y la actualización por The Angiosperm Phylogeny Group (2009), la 

clasificación taxonómica de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es la siguiente: 

Reino   Vegetal 

División : Magnoliophyta 

Clase :  Magnoliopsida 

Sub clase : Angiospermas 

Orden  :  Caryophyllales 

Familia :  Amaranthaceae 

Sub- familia : Chenopodioideae 

Género : Chenopodium 

Especie : Chenopodium quinoa Willdenow 

2.1.5. Características fenológicas 

La fenología estudia los fenómenos morfológicos periódicos que suceden en los seres 

vivos durante su crecimiento y en sus reacciones con las condiciones medio 

ambientales de luz, temperatura, humedad, suelo etc. (Torrez, 1984). Canahua et al., 

(1989), definen como fases fenológicas de la planta, a los diversos cambios externos 

visibles, que ocurren en el proceso de su desarrollo, esto desde la germinación de la 

semilla hasta la formación de las nuevas semillas. La fenología de la quinua atraviesa 

por doce fases fenológicas importantes y claramente, distinguibles (Gutiérrez, 2003); 

Mujica et al., (2004). Estas fases son descritas seguidamente: 

a) Etapa de emergencia: 

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales entre los 7 a 10 

días después de la siembra, siendo este período muy susceptible al ataque de aves, 

pues las dos hojas cotiledonales emergen protegidas por el episperma y pareciera 

mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de las aves. 
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b) Etapa de dos hojas verdaderas: 

Es cuando aparecen dos hojas verdaderas extendidas de forma lanceolada, fuera de 

las hojas cotiledonales lo cual ocurre entre los 18 a 20 días después de la siembra. 

c) Etapa de cuatro hojas verdaderas 

En esta fase se observan dos pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 

cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre entre los 20 a 35 días 

después de la siembra. 

d) Etapa de seis hojas verdaderas: 

Durante el transcurso de esta etapa el tejido meristemático apical, cambia de la etapa 

vegetativa a la reproductiva, es decir, del proceso de formación solamente de 

primordios foliares (crecimiento) al proceso de formación alternativa de primordios 

foliares y florales (crecimiento más desarrollo). Esta etapa se caracteriza por la 

completa expansión de las primeras seis hojas alternas: el resto de las hojas en 

crecimiento se encuentran arrepolladas alrededor del ápice. Esta fase ocurre entre los 

35 a 45 días después de la siembra. 

e) Etapa de ramificación:  

Es cuando se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas 

axilares hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el 

tallo, también se nota la presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al 

descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de la siembra. 

f) Etapa de inicio de panojamiento:  

Es cuando la inflorescencia va emergiendo  del ápice de la planta, con aglomeración de 

hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes, ocurre 

de 55 a 60 días de la siembra. Así mismo se aprecia el amarillamiento del primer par de 

hojas verdaderas y se produce la elongación y engrosamiento del tallo. También ocurre 
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el ataque de la primera generación de Eurysacca melanocampta (kcona kcona), 

formando nidos y enrollando las hojas. 

g) Etapa de panojamiento: 

Es cuando la inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose 

los glomérulos que la conforman. Ocurre de 65 a los 70 días después de la siembra. A 

partir de esta etapa el inicio de grano lechoso se puede consumir las inflorescencias en 

reemplazo de las hortalizas de inflorescencia. 

h) Etapa de inicio de floración:  

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, ello 

ocurre de los 75 a 80 días de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía 

y heladas. 

i) Etapa de floración o antesis 

Es la etapa de mayor crecimiento en longitud, también es la etapa de plena floración Se 

considera como fase de floración cuando el 50% de la población de flores de la panoja 

principal se encuentran desarrolladas y las restantes en proceso de floración, la cual 

ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra. El tiempo de la floración varía en 

función a las condiciones ambientes y generalmente dura de 15 a 20 días, desde la 

primera flor aparecida hasta la última flor de las panojas básales. García (2003), señala 

que el estrés hídrico en la quinua es crítico durante todo el desarrollo de los órganos de 

reproducción, desde la antesis hasta el llenado de grano. 

j) Etapa de grano lechoso:  

Es la etapa la fecundación, en el óvulo de una flor se desarrolla un receptáculo esférico 

verdoso, del que es posible, extraer un líquido incipientemente lechoso, con una leve 

presión de los dedos, lo cual ocurre de los 100 a 130 días después de la siembra, esta 

característica marca el principio de un paulatino incremento de la actividad fotosintética 

de las hojas y tallos verdes. A estas alturas, el crecimiento en longitud se debe ante 
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todo al alargamiento del tercio superior (es decir al continúo alargamiento de los 

entrenudos de la panoja), lo que implica que en los 2/3 inferiores el crecimiento ha 

cesado prácticamente. En esta fase el déficit hídrico es sumamente perjudicial para el 

rendimiento, disminuyéndolo drásticamente. 

k) Etapa de grano pastoso:  

Es la etapa en la que el tejido perispérmico sufre un cambio del estado lechoso a un 

estado pastoso semisólido; es un cambio que ocurre a medida que el contenido de 

almidón aumenta, en tanto el contenido de agua se va reduciendo, por lo que en esta 

etapa no interesa el crecimiento en longitud ni el aumento de follaje, sino lo que ocurre 

en la panoja. Los frutos al ser presionados presentan una consistencia pastosa de color 

blanco, ocurre de los 130 a 160 días de la siembra, en esta fase el ataque de la 

segunda generación de Eurysacca melanocampta (kcona kcona) causa daños 

considerables al cultivo formando nidos y consumiendo el grano. 

l) Etapa de madurez fisiológica:  

Es el estado de madurez fisiológica de la planta y se caracteriza por la diferenciación a 

simple vista del perisperma y del embrión. En esta etapa la semilla es dificultosamente 

partida bajo la presión de las uñas de los dedos, como consecuencia de que las 

estructuras almidonosas del perisperma se han solidificado, muestran hojas verde - 

amarillentas que van defoliándose en forma gradual, lo cual ocurre a los 160 a 180 días 

después de la siembra y donde el contenido de humedad del grano varía de 14 a 16%. 

2.2. Requerimientos edafoclimáticos 

Mujica et al., (2004a), mencionan que los requerimientos más importantes para un 

adecuado cultivo de la quinua y una buena producción son: 

 Suelos: 

De Franco a Franco arenoso con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica, 

pendientes moderadas y contenido de nutrientes, puesto que la planta es exigente en 
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nitrógeno 80 (kg/ha) también puede adaptarse a suelos franco arcillosos, siempre que 

se dote de nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento, por ser muy 

susceptible al exceso de humedad sobre todo en las primeras etapas del cultivo 

(Mujica, et al., 2001). Entre las principales condiciones del suelo, como constituyente 

del edafoclima, que pueden ofrecer para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, se 

encuentra su capacidad para el almacenamiento de agua, la mayoría de las plantas 

deben obtener agua, como elemento fundamental de la vida, desde el suelo (Ramírez, 

2005). 

 pH: 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes pH del suelo, 

se han observado buenas producciones en suelos alcalinos, de hasta 9 de pH, en los 

salares de Bolivia y Perú, como también en condiciones de suelos ácidos y se han 

encontrado suelos con extremos de acidez donde prospera la quinua, con un pH 

equivalente a 4,5 en la zona Michiquillay Cajamarca Perú (Mújica et al., 2004). 

ANAPQUI (2011), anota que la quinua puede tolerar suelos de una amplia gama de pH 

que va de 6 a 8,5. 

 Precipitación y Temperatura: 

La quinua prospera con 250 a 500 mm anuales en promedio, aunque se tienen 

producciones aceptables con precipitaciones de 200 a 250 mm anuales (Mujica et al., 

(2004a) El agua es importante en la nutrición en las plantas y la formación de la 

solución del suelo, el agua controla en un alto grado dos factores importantes para el 

desarrollo de las plantas; el aire y la temperatura del suelo. El crecimiento y el 

desarrollo de las plantas están necesariamente asociados a que se establezca un 

adecuado equilibrio entre los requerimientos de las plantas y las condiciones que su 

entorno edafoclimático puede ofrecerles (Salgado, 2001) y en el caso de la temperatura 

Erpe et al., (2001), señalan que se obtiene buenas producciones de quinua en un rango 

de temperatura promedio anual de 9 a 16ºC y para una germinación aceptable una 

temperatura mínima de 5ºC. A su vez, Fontúrbel (2005), describe los requerimientos de 

1 a 3ºC; fase de primeras hojas de 5 a 8ºC, fase de ramificación de 8 a 16ºC, fase de 

floración de 16 a 22ºC y la fase de madurez con un requerimiento de 16 a 22ºC. La 
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temperatura media adecuada, esta alrededor de los 15 a 20ºC, soportando 

temperaturas medias de 10ºC y extremas de - 8ºC a 25ºC (Mujica et al., 2004a). 

  Altitud: 

Según Zamudio (2006), el cultivo de quinua prospera bien entre los 2000 y 3500 metros 

sobre el nivel del mar (msnm), siendo óptimo entre 2200 y 3000 msnm. 

 Humedad relativa:  

La quinua crece sin mayores inconvenientes desde 40% de humedad en el Altiplano. La 

alta humedad relativa se presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta (enero 

y febrero), lo que facilita un rápido desarrollo de las enfermedades fungosas, como es el 

caso del mildiu (Mujica et al., 2001). 

2.3. Abonos Orgánicos 

Los abonos como el estiércol y compost aplicados al suelo favorecen a las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del mismo, la aplicación de estos abonos en los suelos del 

Altiplano es de innegable importancia, constituyendo una fuente de nutrientes 

disponibles para la planta. Las actividades de promoción para la incorporación de 

estiércol de parte de las organizaciones de productores e instituciones ligadas al rubro, 

hicieron posible una toma de conciencia en los agricultores sobre la necesidad e 

importancia del abonamiento con materia orgánica de las parcelas quinueras (Inda, 

2010). Sobre el abonamiento la AOPEB (1998), indica “Para conservar y mejorar la 

fertilidad del suelo, se recomienda la incorporación continua de abonos orgánicos, los 

abonos deben emplearse en el momento correcto para impedir la pérdida de 

nutrientes”. 

Para Dominguez (1990), los abonos orgánicos están compuestos de residuos de 

animales o vegetales, por consiguiente, contienen todas las materias que las plantas 

necesitan para su normal evolución, por tal razón, los abonos orgánicos son 

considerados como auténticos fertilizantes universales. La incorporación de abonos 
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orgánicos se debe hacer de 2 a 3 meses antes de la siembra, para conseguir una 

buena descomposición de la materia orgánica y adecuada liberación de nutrientes. 

Según Camacho (2006), la materia orgánica se le debe dar un buen margen de tiempo 

para el proceso de descomposición y obtener entre otras ventajas un alto nivel nutritivo 

para las plantas. 

Flores (2002), indica que la mayoría de los abonos de origen animal, contienen varios 

elementos nutritivos (particularmente Nitrógeno, Fósforo y Potasio así como pequeñas 

cantidades de elementos menores), cuya concentración, es más baja que la de los 

fertilizantes minerales. A pesar de ello, el estiércol no debe valorarse únicamente por su 

contenido en nutrientes, sino también por su benéfico efecto en el suelo. 

A parte de proveer de Nitrógeno el uso de abonos orgánicos también mejora las 

características del suelo otorgándoles mayor capacidad de retención de agua, 

elementos minerales nutritivos, además favorece el crecimiento de la microflora y micro 

fauna otra base importante para el crecimiento de las plantas. 

En el cuadro 2 se observan las cantidades promedio del contenido de nutrientes de 

abonos. 

Cuadro 2. Cantidades promedios del contenido de nutrientes de abonos de distintas 

especies. 

Componente Ovino Bovino Gallinaza Caprino Camélido Porcino 

N.T. (%) 1,68 1,73 2,7 2,2 1,5 1,75 

P2O5 Totales (%) 1,28 1,65 2,72 1,53 0,85 2,28 

K2O Totales (%) 1,39 1,52 1,52 1,06 1,16 2,11 

Ca Totales (%) 1,01 1,41 8,6 1,42 1,94 0,8 

Relación C/N 23,8 21,2 15,9 15,9 29,8 19,9 

          Fuente: FAO (1981). 
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2.3.1. Características generales de los abonos orgánicos 

Para National Plant Food Institute (2011), el abono animal es mas valioso por su 

materia orgánica que por sus elementos fertilizantes. Casi siempre tiene todos los 

micronutrientes y nutrientes secundarios, aunque las cantidades relativas dependen de 

la dieta del animal, es un alimento proporcionado para las bacterias y mejora la 

labranza del suelo. 

Chilón (1997), define como materia orgánica del suelo a los productos de la 

descomposición de toda fuente primaria y secundaria de la materia orgánica no 

humificada, formado por la biomasa vegetal y animal, la biomasa microbiana y el 

humus; constituido a su vez por sustancias no húmicas como materiales orgánicos, 

azucares y aminoácidos; materiales orgánicos de elevado peso molecular; polisacáridos 

y proteínas; también sustancias húmicas estrictas. Al añadir materia orgánica al suelo, 

tiende a incrementarse la porosidad total del mismo mejorando la aireación y la 

permeabilidad del suelo. Si se incorporan al suelo sustancias orgánicas de fácil 

descomposición se acelera e intensifica la actividad de los microorganismos. 

Aguirre (1977), citado por Catari (2002), indica que el estiércol está compuesto por una 

mezcla de paja o productos que llegan a formar las deyecciones de los animales 

(sólidas y liquidas). Su descomposición se obtiene a través de un proceso de 

fermentación, como resultado de este proceso se forma el “estiércol hecho” con 

excelentes cualidades como fertilizante orgánico. 

Según Fuentes (2002) los fertilizantes orgánicos son aquellos productos que tienen por 

misión fundamental generar humus. También aportan, en mayor o menor proporción, 

elementos nutritivos, pero este aspecto se considera secundario, ya que habitualmente 

el suministro de elementos nutritivos se hace con fertilizantes minerales. Según el grado 

de transformación se diferencia tres clases de estiércol que se detalla a continuación: 
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a) Estiércol fresco: Cuando se puede identificar el material empleado para camas 

ya que la transformación apenas ha comenzado. 

b) Estiércol semihecho: Tiene un grado intermedio de descomposición. 

c) Estiércol maduro: Cuando ya no se puede identificar el material empleado para 

camas. 

Infoagro (2007), menciona que el estiércol y los desechos vegetales o animales 

utilizados como fertilizantes son ricos en humus (materia orgánica en descomposición), 

el estiércol liberan muchos nutrientes importantes en el suelo, el estiércol contribuye 

también a aflojar el suelo y retener el agua. 

2.3.2. Importancia del abono orgánico 

Según SEMTA (1987), cuando las tierras se utilizan de manera inadecuada, las 

cosechas se reducen y el producto no alcanza para el autoconsumo, por lo tanto se 

deben emplear los abonos naturales como el estiércol, para obtener buenos resultados 

en la producción. 

Ignatieff y Harold (1969), citados por Catari (2002), señalan que la materia orgánica del 

suelo, está formada de excrementos y despojos animales, del ganado que pese en los 

campos, los gusanos y una innumerable variedad de insectos del suelo, a los que se 

unen millones de microorganismos, bacterias, hongos y actinomicetes, contribuyendo 

todo a la descomposición de los residuos de las plantas y su esparcimiento por la 

superficie del suelo. 

Jacob y Uexkull (1973), citados por Catari (2002), indican que la mayoría de los abonos 

de origen animal, contienen parcialmente varios elementos nutritivos como N 

(nitrógeno), P (fosforo), K (potasio); así como pequeñas cantidades de elementos 

menores, cuya concentración es sin embargo, más baja que las de los fertilizantes 

minerales. A pesar de ello, el estiércol no debe valorarse únicamente por su contenido 

en nutrientes, sino también por su benéfico efecto en el suelo. 



 16 

Álvarez (1999) menciona que la mineralización de nitrógeno desde la materia orgánica 

humificada es un proceso muy importante de aporte de nitrógeno a los cultivos. 

Para Tislade et al., (1991), el estiércol debe considerarse primeramente como abono 

nitrógenado y en un nivel menor como un abono potásico. La pérdida de nutrientes en 

el estiércol es seria, por ejemplo, si el estiércol se deja secar en la superficie del suelo 

después de ser esparcido y antes de ser labrado, un 25% de nitrógeno puede perderse 

por volatilización en un día y un 50% en 4 días.  

2.3.3. Descomposición y mineralización del abono orgánico 

Chillón (1997), menciona que cualquier residuo orgánico (animal o vegetal) incorporado 

al suelo es transformado por los microorganismos en forma gradual y con liberación de 

energía (calor) hasta la liberación de los nutrientes minerales. 

En el proceso de descomposición de la materia orgánica incorporada al suelo, el 65% 

se pierde como CO2, H2O, energía, etc. Solo el 35% pasa a formar sustancias 

orgánicas humificadas, la cual es utilizada en la síntesis microbial, culminando en el 

proceso de mineralización. 

Gros (1981), señala que desde el momento en que se lo entierra, entra en 

descomposición por la acción de una multitud de microorganismos: hongos, levaduras y 

sobre todo bacterias, sin olvidar los gusanos y animales del suelo. Estos 

microorganismos humificadores transforman la materia orgánica en productos cada vez 

más sencillos. 

Para Morales (1987), la descomposición y los cambios productivos en sus 

constituyentes específicos, dependen en gran parte de la naturaleza y composición del 

abono y de las condiciones bajo las cuales dicha descomposición tiene lugar. 

Para SICA (2011), los procesos de descomposición y mineralización consisten en 

alimentar al suelo para que los microorganismos allí presentes, después de atacar a la 

materia orgánica y mineral que se incorporen, tornen asimilables los nutrientes y de 

esta manera puedan ser absorbidos por las raíces de las plantas, para proporcionar la 
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materia necesaria para su desarrollo y fructificación. Se puede realizar la incorporación 

de materiales orgánicos de origen animal como: estiércoles, residuos de cosechas y de 

la agroindustria, humus de lombriz, cenizas, compost, etc. 

En los distintos procesos de la descomposición del estiércol del establo, la calidad del 

abono depende de tres productos obtenidos: la formación de humus mediante la 

descomposición de la materia orgánica, la formación de los complejos nitrogenados de 

la célula microbiana mediante los productos liberados en los procesos de oxidación, 

reducción y síntesis; y el enriquecimiento de la microflora del suelo. 

Según Navarro et al., (2003), la rapidez de la descomposición de todo este material 

originario no es siempre la misma. Cuando las condiciones del medio son propicias 

(clima y tipo de suelo) la velocidad de descomposición depende de la naturaleza 

química de las sustancias que lo integran. Algunos de los grupos citados anteriormente, 

fácilmente atacables por los microorganismos del suelo como almidón, celulosa, 

hemicelulosa y proteínas semillas, son rápidamente degradados, dando primero 

compuestos intermedios mas o menos complejos y finalmente los productos simples de 

la descomposición: CO2, H2O,NH3, etc. Otros por el contrario, los cuales permanecen 

en el suelo inalterado o ligeramente alterado, durante un determinado periodo de 

tiempo. 

2.3.4. Influencia de la materia orgánica en las propiedades del suelo 

Según Thompson y Troech (1982), citados por Catari (2002), la materia orgánica es 

capaz de retener un peso de agua superior al suyo, esto es debido a que presenta 

elevada porosidad. Un 1% de estiércol en el suelo a capacidad de campo, retiene 

aproximadamente 1,5% de agua en volumen. 

Chilón (1997), menciona que la incorporación de la materia orgánica en el suelo es muy 

importante para mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 
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a) Sobre las propiedades físicas 

 La materia orgánica da cuerpo a los suelos arenosos y afloja a los suelos 

arcillosos. 

 En suelos de textura fina disminuye su densidad por el esponjamiento que este 

material ocasiona. 

 Mejora la permeabilidad del suelo. 

 Mejora la capacidad retentiva de agua del suelo. 

b) Sobre las propiedades químicas 

 Es la única fuente de nitrógeno natural del suelo 

 Evita variaciones bruscas del pH. 

c) Sobre las propiedades biológicas 

 Incrementa la actividad microbiana. 

 Estimula el crecimiento de la planta. 

2.3.5. Aplicación de abono en el cultivo de la quinua 

Según Mujica et al., (2004a), la incorporación del estiércol en la roturación de los suelos 

varía entre 4 a 10 t/ha, según el tipo de aplicación en los sistemas de hoyos, surcos y 

voleo. Tapia (2007), anota que la quinua es un cultivo rústico y que se produce en 

suelos pobres; aunque efectivamente se puede cultivar en estos suelos, los 

rendimientos serán lógicamente bajos. 

La materia orgánica incorporada al suelo se degrada debido a la actividad biológica en 

sus componentes básicos, hidratos de carbono, proteínas, ácidos orgánicos, lignina, 

grasas, etc. Estos compuestos pueden seguir su proceso de degradación debido a la 

acción de enzimas, hasta pasar a compuestos minerales asimilables por las plantas 

(Fuentes, 2007). 
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2.3.6. Nivel de aplicación 

Es la cantidad de sustancia nutritiva que se agrega al suelo para el aprovechamiento de 

las plantas por unidad de superficie (Erpe, 2009). Los cálculos para determinar los 

volúmenes de materiales orgánicos a aplicarse, así como los elementos minerales 

puros, químicos y los micro elementos complementarios, se realizan de manera idéntica 

al cálculo de los fertilizantes sintéticos , tomando en cuenta el contenido nutricional de 

estos (Valente, 2006). Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y 

químicas de los suelos, particularmente cuando son utilizados en una cantidad no 

menor de 10 t/ha/año (Arevalo et al., 2008). 

Según Vargas (2002), el rendimiento en kg/ha está influenciado por la dosis del 

fertilizante incorporado al suelo, puesto que a medida que se incrementa la dosis del 

fertilizante la producción por hectárea también se incrementa. 

2.3.7. El estiércol como fuente de elementos nutritivos para las plantas 

Yagodin (1986), afirma que el estiércol es el abono orgánico completo que contiene 

macro y micronutrientes además elementos indispensables para el desarrollo de 

plantas. La accesibilidad de nutrientes del estiércol para las plantas, depende de su 

descomposición y particularmente del grado de descomposición antes de la aplicación, 

de la velocidad de mineralización después de enterrado en el suelo y la disponibilidad 

de elementos nutritivos que mencionamos a continuación: De los tres elementos 

esenciales en la nutrición de las plantas (N, P y K), el potasio es el que se encuentra en 

mayor proporción y demás en la forma más móvil. El potasio del estiércol y de los 

fertilizantes minerales es asimilable por el primer cultivo entre 60 a 70% de la cantidad 

aplicada.  

Dichov (1983), el valor de estos estiércoles depende de su contenido en nutrientes para 

las plantas (macro y micro nutrientes) y su efectividad como agente conservador y 

constructor del suelo, pero el contenido de nutrientes es el criterio que más a menudo 

se usa en su valoración.  
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2.4. Nitrógeno 

El suelo contiene una proporción relativamente grande de nitrógeno no disponible 

(orgánico) el cual representa un 97 - 98% del nitrógeno total del suelo y una pequeña 

proporción de nitrógeno disponible (inorgánico) presentado entre 2 - 3%. (Quino, 2006). 

Arcos, (2007), menciona que el nitrógeno es un elemento esencial para el crecimiento 

de las plantas. Para Chilón (1997), un aumento en el suministro de nitrógeno hace 

crecer más la parte aérea que las raíces de las plantas. Pocas veces se encuentra 

presente en cantidades suficientes en el suelo para satisfacer las necesidades de los 

cultivos. 

El contenido de nitrógeno en los suelos varia en un amplio espectro, pero valores 

normales para la capa arable son de 0,2 al 0,7%. Estos porcentajes tienden a disminuir 

acusadamente con la profundidad. El nitrógeno tiende a incrementarse al disminuir la 

temperatura de los suelos y al aumentar las precipitaciones atmosféricas. La cantidad 

de Nitrógeno en el suelo en forma disponible es pequeña (Cárdenas, 2007). 

El nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de los vegetales, ya que es un 

constituyente de todas las proteínas. Es absorbido por las raíces generalmente bajo las 

formas de NO3
-
 y NH4

+. Su asimilación se diferencia en el hecho de que el ión nitrato se 

encuentra disuelto en la solución del suelo mientras que gran parte del ión amonio está 

adsorbido sobre las superficies de las arcillas (Inda, 2010). 

2.4.1. Formas de presentación del nitrógeno en la naturaleza 

El nitrógeno se encuentra: 

 En forma libre, como componente del aire en una cantidad aproximada de 80% 

en forma de gas, en esta forma solo es aprovechada directamente por bacterias 

especificas asociadas a las plantas de las familias leguminosas. 

 En forma orgánica, constituyendo parte de la formación de tejidos y órganos 

vegetales y animales y sus desechos. 
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 En forma mineral, como compuestos simples que se caracterizan por su 

solubilidad, mayor o menor, según los distintos medios. 

2.4.2. El Nitrógeno en el suelo 

Álvarez (2006), indica que el nitrógeno orgánico ingresa al suelo por los tejidos y los 

órganos de los vegetales y animales y los respectivos desechos. Este nitrógeno 

orgánico constituye más del 85% de nitrógeno total existente en el suelo. La totalidad 

del nitrógeno está determinado por: 

 Residuos orgánicos (85%). 

 El nitrógeno de origen atmosférico debajo por los Rhizobium. 

  Aportes del agua de lluvia en forma de pequeñas porciones de amoniaco (NH3) 

generalmente. 

 Aportes de fertilización. 

En una primera fase el nitrógeno orgánico es transformado por bacterias amonificantes 

en amoniaco (NH4) constituyendo una forma amoniacal. Esta sustancia luego es 

convertida en nitrato (NO3) por las bacterias nitrificadoras constituyendo la fase nítrica 

del proceso. 

Fuentes (1989), menciona que son numerosos los factores, que afectan la absorción de 

nutrientes, entre los que se encuentran la temperatura, humedad, pH, luz e interacción 

iónica, que afectan al medio e influyen sobre el mayor o menor grado de asimilación de 

los nutrientes y el nitrógeno. 

Cooke (1986), reporta que la materia orgánica contiene un 5% de nitrógeno total en su 

constitución. Según las condiciones del clima y suelo, las plantas utilizan de este total 

solo del 1 al 5% (suelos franco – limosos: 1,5 – 2,5%; suelos franco arcillosos y 

arcillosos: 1 - 2%, suelos franco arenoso y arenoso: 2 - 3%). 

El contenido de nitrógeno en los suelos varía en un amplio espectro, pero valores 

normales para la capa arable son del 0,2 al 0,7%. Estos porcentajes tienen a disminuir 



 22 

acusadamente con la profundidad. El nitrógeno tiende a incrementarse al disminuir la 

temperatura de los suelos y al aumentar las precipitaciones atmosféricas (Inda, 2010). 

2.4.3. Ciclo del Nitrógeno 

El ciclo de rotación del nitrógeno tiene un importante valor para la producción agrícola. 

El nitrógeno circula entre los minerales, las plantas y los animales, pasando de la forma 

mineral a la orgánica y de la forma orgánica a la mineral. El nitrógeno en el suelo se 

descompone en cuatro eslabones bien determinados Quino (2006): 

1. Ingreso del Nitrógeno en el suelo. 

2. Asimilación del nitrógeno por los organismos. 

3. Transformación del nitrógeno en el suelo. 

4. Pérdidas de nitrógeno en el suelo.  

Los aportes, transformaciones y pérdidas del nitrógeno en el suelo se esquematizan en 

la figura 1. 

 

                        Figura 1. Ciclo del nitrógeno (Quino, 2006). 

Como resultado en el suelo podemos encontrar nitrógeno orgánico (proteico, ácidos 

nucleicos, azucares) e inorgánico (NH4
+, NO3

-, NO2). Siendo el orgánico el más 

abundante (85 al 95% son valores normales). 



 23 

El ingreso del nitrógeno en el suelo está estrechamente relacionado con los procesos 

del ciclo de rotación del nitrógeno en la naturaleza y su acumulación en forma orgánica 

en las plantas y en el suelo. En esta relación el ingreso del nitrógeno en el suelo es una 

de las principales etapas de su rotación en la naturaleza, el ingreso del nitrógeno en el 

suelo se realiza por medio de: 

a) Las precipitaciones atmosféricas 

La precipitación aporta nitrógeno al agro ecosistema principalmente en las formas de 

amonio y nitrato en un 2% aproximadamente (Parton et al., 1987). Otros  investigadores 

plantean (por las valoraciones realizadas), que el ingreso del nitrógeno por esta forma, 

varia entre 2 a 12 kg/ha al año (Quino, 2006). 

b) La fijación del nitrógeno atmosférico por los microorganismos 

Existen bacterias que poseen la capacidad de asimilar el nitrógeno libre y utilizarlo para 

la construcción de las proteínas de sus plasmas. El suelo se enriquece con este 

nitrógeno de forma orgánica, mediante las células muertas de esas bacterias. Estas 

bacterias están representadas por los siguientes tipos: Aerobias, como el Azotobacter. 

Anaerobicas, como el Clostridium pasteuriaman (Quino, 2006). 

c) Aporte por fertilización 

Actualmente se fertiliza con nitrógeno la mayor parte del área cultivada con cereales 

como trigo y maíz, siendo muy bajo el consumo de fertilizantes en otros cultivos 

extensivos (FAO, 2004). 

d) Aporte por abonos verdes 

Los abonos verdes son plantas que poseen una estrecha relación Carbono/Nitrógeno, 

como algunas crucífera (nabo, mostaza, etc.) y leguminosas (vicia, guisantes, meliloto, 

etc.), éstos cultivos son enterrados en pleno crecimiento simbolizando un abonamiento 

al suelo, aumentando la fertilidad actual y manteniendo la fertilidad potencial a largo 

plazo (Rodriguez, 1982). 
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2.4.4. Mineralización 

La mineralización se produce a medida que los microorganismos descomponen las 

materias orgánicas para obtener su energía, a medida que la materia orgánica es 

descompuesta, los organismos utilizan parte de la energía liberada en mayor parte de 

los nutrientes esenciales que se encuentran en la materia orgánica, una vez que los 

organismos han utilizado todos los nutrientes que necesitan, el exceso (como el 

nitrógeno) es liberado al suelo para el crecimiento de las plantas. 

Según SICA (2011), los procesos de mineralización y descomposición consisten en 

alimentar al suelo para que los microorganismos allí presentes, después de atacar a la 

materia orgánica y mineral que se incorpora, asimilan los nutrientes y de esta manera 

llegan a ser absorbidos por las raíces de las plantas, para propiciar su desarrollo y 

fructificación.  

Chilón (1997), menciona que la mineralización es el proceso de transformación 

microbial de la materia orgánica incorporada al suelo, en nutrientes minerales para la 

planta, el coeficiente de mineralización es una serie de procesos bastante lentos (1 - 

8%) que desde el punto de vista agrícola debe ser realizado por microorganismos 

aeróbicos y que da como resultado la liberación de nutrientes que serán asimilados por 

las plantas. 

El amonio resultante de la mineralización de Nitrógeno orgánico y/o aplicado al suelo en 

forma de fertilizante, es oxidado en el suelo, pasando primeramente a nitrito (NO2) y 

después se lleva a cabo la conversión de NO2 a NO3 (Caballero, 2012). 

2.4.5. Pérdidas de nitrógeno en el suelo 

a) Desnitrificación: 

La desnitrificación agrupa una serie de procesos que conducen a la reducción de 

nitratos; lo que produce pérdidas de nitrógeno del suelo que muchas veces son 

considerables, en ciertas condiciones particularmente en suelo pesados, mal aireados y 

húmedos (Navarro, 2003). 
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b) Volatilización: 

Zagal (2005), establece que la volatilización del amonio se denomina también por 

algunos autores, como desnitrificación no biológica, se debe al paso del amonio al 

amoniaco en un medio alcalino y con una alta concentración de amonio, que se escapa 

como gas. La volatilización se eleva con el pH del suelo, también aumenta 

relativamente al subir la dosis del nitrógeno; además depende de la temperatura y es 

mayor cuando la misma asciende. La pérdida es máxima a una humedad equivalente al 

25% de la capacidad de retención de agua y es mayor cuando la capacidad de 

intercambio catiónico es baja (Benzing, 2001). 

c) Lixiviación: 

Connor (2002), el nitrógeno nítrico es extraordinariamente soluble en agua y no es 

retenido por los coloides del suelo, el autor argumenta, que los nitratos descienden 

arrastrados por el agua, a una velocidad que depende de la textura del suelo y de la 

cantidad de las precipitaciones, este proceso tiene importancia en el periodo de lluvias 

durante el cual movimiento de agua es descendente y en donde las raíces son muy 

poco activas. 

d) Asimilación: 

El nitrógeno es asimilado por las cosechas, de esta forma el suelo pierde nitrógeno, ya 

que el nitrógeno varía más en cantidad en el suelo, que los otros elementos esenciales 

para el desarrollo vegetal que también son absorbidos del suelo. En los suelos 

cultivados considerados en su conjunto, dentro de los límites de una toma climática, el 

contenido en nitrógeno varía según las condiciones de drenaje, topografía y textura del 

suelo (Navarro et al., 2003). 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación Geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Comunidad de Saitoco, Municipio 

de Salinas de Garci Mendoza, Provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro. 

Saitoco (Figura 2) se encuentra ubicado al Sud este del Departamento de Oruro, a una 

distancia de 299 Km de la Ciudad de Oruro (Figura 3). Geográficamente la zona de 

estudio se encuentra ubicada entre las coordenadas 19º45`19,0`` de Latitud Sur y 67º 

41`13,1`` de Longitud Oeste a una altura de 3880 msnm., con una precipitación pluvial 

de 150 a 200 mm por año y una temperatura media de anual de 8,5ºC (Huanca, 2010). 

Figura 2. Ubicación geográfica del área de trabajo, Municipio de Salinas de Garci 

Mendoza, Provincia Ladislao Cabrera, Oruro - Bolivia. 
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Figura 3. Ubicación del área de trabajo: Comunidad Saitoco. 

3.2.  Características Agrológicas de la Zona 

La zona donde se encuentra la Comunidad de Saitoco se caracteriza por una topografía 

altiplánica que varía a montañosa, cuya clasificación de acuerdo al mapa ecológico, 

corresponde a matorral Desértico Montañosa - Templado. 

El clima es frígido, semiárido con invierno y primavera seca, temperatura media anual 

de 8,5ºC, precipitación de 150 - 200 mm/año y humedad relativa de 45% (datos de la 

Sub estación Meteorológica de Salinas de Garci Mendoza). Los suelos de la zona son 

producto de la erosión hidráulica y eólica de rocas volcánicas y otras, el suelo está 

sujeto a un alto grado de erosión eólica, estructura no estable, de permeabilidad alta 

con buen drenaje, tiene un bajo contenido de materia orgánica y pobre en nitrógeno, 
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fósforo y potasio, por eso es que reduce la capacidad productiva, el pH del suelo 

promedio es 7,5 a 8,5 (Huanca, 2010). 

3.3. Vegetación predominante 

La vegetación predominante las constituyen alguna gramíneas nativas: Festuca 

orthophyla, Stipa ichu, tólares: Baccharia microphylla, Lepidophyllium cuadrangulare, 

Parastrephya sp., Adesmia spinossisima (añahuaya) y algunos vegetales que 

comúnmente se encuentran en el cultivo: Sysimbrium sp. (kasahui), Nototriche 

fiabellata, Lupinus sp (Garbancillo). Las condiciones climáticas imperantes en la zona 

sirven de control natural de estos últimos (Huanca, 2010). 

3.4. Cultivos predominantes 

Miranda (1990), indica que en el contexto general del Altiplano Sur, se distinguen dos 

zonas: Altiplano Sur Oriental y Altiplano Sur Occidental. Los cultivos de papa, cebada, 

avena y haba ocupan los lugares preferentes en el Altiplano Sur Oriental, en el Altiplano 

Sur Occidental, como consecuencia de las bajas precipitaciones, el único cultivo 

comercial adaptado a estas condiciones severas de clima es la quinua que es cultivada 

en las pampas y en las laderas, aunque de acuerdo a la magnitud de la precipitación, 

puede llegar a cultivarse papa y haba en pequeñas parcelas preferentemente ubicadas 

en las laderas de los cerros. Los sistemas de producción son considerados 

tradicionales en un 80%, los trabajos agrícolas se realizan en forma manual (PROINPA, 

2003a), con excepción de la preparación del suelo el barbecho y la siembra 

mecanizada con el uso de un tractor de arado de disco y de la sembradora mecánica 

denominado “satiri”, también para la post cosecha utilizan maquinas como la 

venteadora, cuyo uso es una particularidad en esta comunidad (PROINPA, 2006). La 

agricultura es una de las principales actividades económicas para las familias de la 

región, los productos comercializados son la quinua en mayor porcentaje y el ganado 

camélido en carne y lana. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material vegetal 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes variedades de 

quinua: Qanchis (precoz), Toledo (semiprecoz), y Acc. 1474 (tardía), que fue 

proporcionada por el Banco de Germoplasma de la Institución de PROINPA, sus 

características de las variedades se presentan en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Características Generales de las tres variedades de quinua.  

       Variedades 

          Variables 

Qanchis Blanco Toledo Acc. 1474 

Ciclo vegetativo 144 días (precoz) 181 días 192 días 

Área de cultivo Planicie planicie planicie 

Altura de planta 84 cm 106 cm 108 cm 

Color de hoja Pajizo anaranjado pajizo 

Color de tallo Pajizo rosado oscuro pajizo 

Color de panoja amarillo claro rojo anaranjado amarillo pálido 

Densidad de panoja compacta compacta compacta 

Rendimiento 580 kg/ha 720 kg/ha 680 kg/ha 

Habito de crecimiento ramificada (ramas cortas) ramificada ramificada 

Tipo de panoja amarantiforme amarantiforme amarantiforme 

Color de grano entero amarillo claro café rojizo amarillo claro 

Forma del grano cilindro biconvexo cilindro 

biconvexo 

cilindro 

biconvexo 

                       Fuente: Catalogo etnobotánica de la Quinua Real, PROINPA (2012). 
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4.1.2. Material de campo  

4.1.2.1. Insumos 

 Abono orgánico (estiércol 

camélido) 

 Control natural “vigortop” 

4.1.2.2. Materiales 

 Cinta métrica 200 m 

 Regla de 30 cm 

 Liucana 

 Vernier 

 GPS 

 Bolsas de nylon 

 Hoz 

 Bolsas de yute 

 Botellas pet 

 Estacas de madera 

 Flexómetro de 2 m 

 Marbetes 

 Lienza 

 Cámara digital 

 Sobre manila 

 Mochila fumigadora 

 Pala de jardín 

 Cilindros de Dap 

4.1.3. Material de Laboratorio 

 Balanza analítica 

 Frascos 

 Tamizadores 

 Vasos de precipitación 

 Pipetas 

 Mufla 

 Pisetas 

 Probetas 

 Platillos 

4.1.4. Material de Gabinete 

 Computadora  Calculadora 

 Libreta de campo  Planillas 

 Sobres  Cartulina 
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4.2. Metodología 

4.2.1. Procedimiento experimental 

Este trabajo de investigación se realizó durante la gestión agrícola 2011 - 2012, 

realizando la evaluación desde la siembra, el 25 de octubre del 2011 hasta la cosecha y 

obtención de grano limpio en 31 de julio 2012. 

4.2.1.1. Diseño experimental 

El diseño experimental que se empleó para el análisis y la interpretación de datos 

obtenidos, es el de Diseño de Bloques Completos al Azar con dos factores, debido a la 

heterogeneidad del terreno: presentándose como Factor A (niveles de abonamiento) y 

Factor B (variedades de quinua), (Calzada, 1982).  

4.2.1.2. Modelo lineal aditivo 

Yijk = µ +βj + αi + λk + (αλ)ik + εijk  (Calzada,1982) 

 

Donde: 

Yijk = Cualquier observación. 

µ   = Media general del experimento. 

βj  = Efecto del j- ésimo bloque. 

αi  = Efecto de i - ésima variedad. 

λk  = Efecto del k - ésimo de abono. 

(αλ)ik = Efecto de la interacción (variedades por abono). 

εijk = Error experimental. 

4.2.1.3. Factores de estudio 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes de factores de 

estudio: 

Factor A Abonado 

0 0 t/ha 

10 10 t/ha 

20 20 t/ha 

Factor B Variedades 

Q Qanchis (Precoz) 

T Toledo (Semiprecoz ) 

A Acc. 1474 (Tardía ) 
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Los tratamientos son los siguientes: 

Tratamientos 
Nivel de abonamiento 

orgánico 
Variedades 
de quinua 

Código 

T1 0 t /ha Q Q0 

T2 0 t /ha T T0 

T3 0 t /ha A A0 

T4 10 t/ha Q Q10 

T5 10 t/ha T T10 

T6 10 t/ha A A10 

T7 20 t/ha Q Q20 

T8 20 t/ha T T20 

T9 20 t/ha A A20 

4.2.1.4. Croquis de la parcela experimental 

            0 t/ha                      10 t/ha                      20 t/ha         N 

           B I                                                                                                      

 

     B II                                                                                                      

 

          B III                                                                                                           

 

     BIV                                                                                                              

 

     BV                                                                                                                   

 

          BVI                                                                                                               

 

Figura 4. Croquis de la parcela experimental (distribución de los tratamientos) 
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Las características de la parcela experimental son las siguientes: 

Área total de la parcela experimental 

Área de cada unidad experimental 

Distancia entre hoyos 

Pasillo entre tratamientos 

Número de hoyos por Unidad 

Número de unidades experimentales 

Número de bloques 

= 2600 m2 (65m*40m) 

= 35 m2 (7*5) 

=1m x 1 m. 

= 0,5 m. 

= 35 hoyos 

= 54 UE 

= 6 

 

4.2.2. Procedimiento de campo 

4.2.2.1. Muestreo del suelo 

Antes de la siembra se realizó una muestra general del suelo con un peso de 1 kg, 

donde se tomó tres muestras de suelo de toda la parcela experimental, por el método 

de zigzag a dos profundidades; la que posteriormente se realizó una mezcla 

homogénea de las tres muestras para realizar un cuarteo, para ser evaluadas tanto 

física como químicamente en laboratorio. 

4.2.2.2. Muestra de estiércol 

La muestra del estiércol de camélido se tomó del corral del ganado, la parte más 

descompuesta, tomando una muestra de 1 kg y homogenizado, se llevó para analizar a 

laboratorio. 

4.2.2.3. Trazado y delimitado del área experimental 

En cuanto a la preparación del terreno se realizó la ubicación de la parcela que contó 

con un área total de 2600 m2 en la cual se realizó el trazado y estacado con ayuda de 

una lienza, cinta métrica y estacas de acuerdo al croquis experimental elaborado, 

donde cada Unidad Experimental contaba con un área de 35 m2, delimitándose un total 

de 54 Unidades Experimentales en toda el área de estudio, se realizó el roturado del 

suelo en el mes de marzo 2010.  
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4.2.2.4. Abonamiento orgánico con estiércol de camélido 

Para realizar el abonamiento a diferentes niveles de 0, 10 y 20 t/ha, se utilizó abono 

descompuesto de camélido (guano), que se incorporó en el momento de la siembra en 

hoyos. Para el nivel de 20 t/ha se colocó 660 gr/hoyo y para el nivel de 10 t/ha se 

colocó 330 gr/hoyo, realizando una mezcla del abono con el suelo húmedo y finalmente 

incorporando la semilla.  

4.2.2.5. Siembra 

La siembra se realizó el 25 de Octubre del 2011, en forma manual utilizando el método 

de siembra por golpe, en el cual se realizaron unos pequeños hoyos con una 

profundidad de 10 a 15 cm aproximadamente, esto dependiendo a la profundidad 

donde se encontraba la humedad del suelo, este método de siembra, es el mismo que 

realizan en la Comunidad de Saitoco, cuando no cuentan con maquinaria, cuando el 

terreno es pequeño o cuando el terreno se encuentra en la colina.  

La siembra manual es una buena práctica y método para encontrar humedad en el 

suelo, con la ventaja de que no se llega a mezclar con el suelo seco; como primer paso 

se realizó la dispersión de suelo seco en forma circular antes de realizar el hoyo hasta 

encontrar un poco de humedad, como segundo paso se realizó el hoyo hasta una 

profundidad de 10 a 15 cm aproximadamente separando el suelo húmedo a un lado y 

como tercer paso con ayuda de un pequeño palo se realiza un pequeño orifico de 3 cm 

de profundidad sujetándola con tres dedos se colocó las semillas (100 a 140 semillas 

aproximadamente), las cuales se cubrieron con el suelo húmedo mezclado con abono 

(en caso de las unidades experimentales donde se tenía que aplicar abono) y 

finalmente después de cubrir el hoyo por completo con el suelo húmedo se dispersó 

con un poco de suelo seco, con el fin de evitar la evaporación del agua que contiene el 

suelo húmedo. La siembra se realizó con una densidad de 2,5 kg/ha de cada variedad 

(Qanchis, Toledo y la Acc. 1474) y con una distancia de 1,00 m entre hoyos. 

 

 



 35 

4.2.2.6. Labores culturales y controles fitosanitarios 

Entre las labores culturales se realizó el pisnado de los hoyos después de la siembra 

(mes de octubre), con espinas de añahuaya debido al constante ataque de los roedores 

y perdices, dejando sin semilla en los hoyos en la etapa cotiledónea y dos hojas 

verdaderas (mes de noviembre) se volvió a realizar el pisnado con paja brava, para 

reducirla evaporación de la escasa humedad con la que contaba el suelo, en los meses 

de octubre, noviembre y principios de diciembre por la falta de precipitación pluvial. 

Por la gran presencia de roedores se instalaron trampas de caídas que se instalaron 

alrededor de la parcela a una distancia de 5 m entre cada trampa, para elaborar esta 

trampa se utilizó botellas pet realizando un corte de ¾ de la parte superior y llenándola 

con agua respectivamente. 

En el mes de diciembre se realizó el control de plagas de kcona kcona (Eurysacca 

melanocamta) y ticona (Feltia experta) en etapa larval de manera manual, ya que 

existía un exceso de ataque de estas larvas en las panojas, en el mes de febrero 

también se contó con una gran presencia de larvas de kcona kcona (Eurysacca 

melanocamta) y ticona (Feltia experta) y kcona kcona (Eurysacca melanocamta), por lo 

que se realizó la fumigación de la parcela con el bioinsecticida acaritop (5 ml/20 l) para 

reducir o detener el ataque a las panojas que se encontraba en las etapas de grano 

lechoso y grano pastoso. 

4.2.2.7. Cosecha, trilla y venteo 

A medida que el cultivo de quinua llegaba a su madurez fisiológica, se realizó la 

cosecha de manera manual utilizando una hoz, realizando el corte a una altura de 

aproximadamente de 4 cm. Debido a la diferencia de ciclo fenológico de las variedades 

se realizó una cosecha gradual, la primera variedad en cosecharse fue la variedad 

Qanchis a los 132 y 147 días (3 - 18 de marzo), la variedad Toledo se cosechó a los 

177 y 196 días (17 de abril y 6 de mayo) y algunas plantas de la Acc. 1474 se cosechó 

a los 196 días (6 mayo) realizando el emparvado por tratamiento para las tres 

variedades dejándolas expuestas al sol durante dos semanas. 
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La actividad de la trilla y venteo también se realizó en forma manual realizando por 

cada unidad experimental, separando el grano por tratamiento en diferentes bolsas 

nylon y etiquetadas respectivamente. 

4.2.3. Comportamiento climático gestión 2011 - 2012 en Saitoco - Oruro 

El registro de datos meteorológicos se realizó con la ayuda de una estación 

meteorológica automática satelital (Climatológica 1er Orden (H - 1erO), la cual 

proporcionó datos de: temperatura, precipitación, humedad relativa, etc. 

4.2.3.1. Precipitación 

 

Figura 5. Precipitación pluvial ocurrida durante el desarrollo del cultivo en la Comunidad 

de Saitoco. SENAMHI (2013). 

La figura 5 muestra que las lluvias caídas en la Comunidad de Saitoco, durante la 

gestión agrícola 2011 - 2012, alcanzando una precipitación máxima de 121,8 mm en el 

mes de febrero y una precipitación anual de 316 mm y un promedio de 42,1 mm. Geerts 

et. al., (2008), menciona que el promedio regional de precipitaciones del Altiplano Sur 

boliviano es de 210 mm, pero la quinua llega a tener mayor requerimiento de agua en la 

etapa de floración y grano lechoso, coincidiendo las precipitaciones de esta gestión en 
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estas etapas. No obstante con estas bajas precipitaciones en esta gestión agrícola las 

precipitaciones de diciembre, enero, febrero y marzo fueron suficientes y convenientes 

porque llegaron a satisfacer los requerimientos mínimos de agua del cultivo de quinua 

justamente en las etapas más críticas como son la floración y grano lechoso. Mujica et 

al., (2004), mencionan que la quinua crece y da una producción aceptable con 

precipitaciones mínimas de 200 - 250 mm anuales, como es el caso del Altiplano Sur 

boliviano, (Salinas de Garci Mendoza, Uyuni, Coipasa y áreas aledañas a Llica). Sin 

embargo las fuertes tormentas que se presentaron en el mes de enero ocasionaron la 

saturación del suelo provocando escurrimiento y tumbamiento de las plantas más altas, 

el entierro y arrastre de las plantas de quinua que iban emergiendo, principalmente en 

las unidades experimentales donde se encontraban sembradas la variedad Acc. 1474. 

4.2.3.2. Temperatura 

Durante la gestión agrícola 2011 - 2012, en la región se registraron las temperaturas 

máxima, mínima y media mensuales que se muestran en la figura 6. 

 

Figura 6. Comportamiento de las temperatura máximas, mínimas y media (ºC) registradas 

en la Comunidad de Saitoco. 
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Se puede observar que los máximos valores de temperatura se registraron durante los 

meses de noviembre, diciembre y enero superando 20ºC y presentando en estos 

mismos meses temperaturas mínimas que se encuentran por encima de 0ºC, la 

temperatura media adecuada para la quinua esta alrededor de 15 - 20ºC sin embargo 

se ha observado que con temperaturas medias de 10ºC y temperaturas altas de hasta 

25ºC se desarrolla perfectamente el cultivo. Sin embargo se observa que a partir del 

mes de abril va descendiendo de manera acelerada por debajo de 0ºC con - 0,4ºC y en 

el mes de mayo con - 3,8ºC, meses en los que se encontraba el cultivo de quinua 

(algunas unidades experimentales), en pleno desarrollo, en etapas de llenado de grano 

y madurez fisiológica perjudicando la capacidad de la planta en presentar mayor 

productividad.  

Sin embargo en el periodo inicial de crecimiento se presentaron temperaturas más 

bajas en el mes de octubre y noviembre con - 0,4 y - 1,9ºC respectivamente, llegando a 

afectar al cultivo en el momento de la emergencia, en el mes de enero ocasionalmente 

se presentaron heladas que no alcanzaron temperaturas de 0ºC, afectando 

considerablemente en las plantas más altas, si la siembra se hubiera realizado en el 

mes de septiembre de hecho que iba ser afectada en mayor cantidad la emergencia, 

porque se presentaba una temperatura mínima de - 2ºC, al respecto se ha determinado 

que esta planta también posee mecanismos de escape y tolerancia a bajas 

temperaturas, pudiendo soportar hasta - 8ºC, en determinadas etapas fenológicas, 

siendo la más tolerante la etapa de ramificación y las más susceptibles son en las 

etapas floración y llenado de grano, las temperaturas máximas y mínimas de la gestión 

agrícola 2011 - 2012 tiene un comportamiento casi similar al registró histórico de 

temperaturas de 2004 - 2005 del sector de Salinas de Garci Mendoza (Huanca, 2010). 

La Acc.1474 no llegó a adaptarse con mucha facilidad desde el momento de la siembra, 

solo llegando a emerger por unidad experimental de 5 a 8 plantas, las cuales por el 

retraso en su crecimiento y desarrollo fueron afectadas por las heladas a finales del 

mes de abril en sus etapas de floración y grano lechoso, incidiendo de esta manera en 

el bajo rendimiento, porque no llego a completar su ciclo fenológico de los 192 días.  
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4.2.3.3. Humedad relativa 

El comportamiento de humedad relativa de la gestión de estudio se presenta en la 

figura 7. 

 

Figura 7. Humedad relativa de la gestión 2011 – 2012 en la Comunidad de Saitoco. 

En esta gestión agrícola se registró la máxima humedad relativa en el mes de enero, 

con un valor de 86%, debido a las precipitaciones presentes en este mes. 

Contrariamente a ello la humedad relativa mínima se registró en el mes de abril con un 

valor de 33%, al finalizar la etapa seca y comienzo de las precipitaciones pluviales, la 

humedad relativa no incide en la producción de la quinua. 

La quinua crece sin mayores inconvenientes en ambientes con una humedad del 40% 

en el altiplano y hasta el 100% de humedad relativa en la costa, esta alta humedad 

relativa se presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta generalmente en el 

mes de enero y febrero (Mujica et al., 2004a). 
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4.3. Variables de respuesta 

Las variables de respuesta se evaluaron con todas las exigencias necesarias, para 

poder incorporar sin ningún problema los datos a un análisis de varianza y determinar 

su nivel de significancia.  

4.3.1. Variables Agronómicas 

4.3.1.1. Porcentaje de germinación 

Para determinar el porcentaje de germinación se realizaron experiencias en dos 

ambientes; en laboratorio y campo, usando para cada ambiente 100 semillas de cada 

variedad y realizando el conteo del número de semilla que germinaron en laboratorio y 

emergieron en campo. 

4.3.1.2. Altura de planta (cm) 

Esta variable fue medida desde la base hasta el ápice de la planta cada 15 días hasta 

el día de la cosecha, obteniendo un total de 13 evaluaciones para cada unidad 

experimental, éstos datos se tomaron a los 22, 36, 50, 65, 79, 93, 107, 121, 132, 147, 

162, 177 y 196 días después de la siembra para cada tratamiento. En las primeras 

semanas (octubre - noviembre) de su crecimiento se realizó la medición de la planta 

con ayuda de una regla de 30 cm, desde diciembre se utilizó un flexómetro puesto que 

las plantas presentaban una altura mayor a 30 cm en algunas unidades experimentales. 

4.3.1.3. Diámetro del tallo (cm) 

Para obtener el diámetro de tallo se utilizó un vernier, realizando esta medición en la 

parte media de la altura de la planta, empezando a tomar los datos desde la tercera 

semana de crecimiento (cuando el 50% de las plantas presentaban una altura 

considerable) realizando ésta actividad cada 15 días hasta el día de la cosecha, 

obteniendo un total de 13 evaluaciones para cada unidad experimental, éstos datos se 

tomaron a los 22, 36, 50, 65, 79, 93, 107, 121, 132, 147, 162, 177 y 196 días después 

de la siembra. 
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4.3.1.4. Longitud de la panoja (cm) 

Para medir la longitud de la panoja se utilizó un flexómetro, realizando la toma desde la 

base hasta el ápice de la panoja principal, la medición de la longitud de panoja fue 

realizada cada 15 días hasta el día de la cosecha, obteniendo un total de 9 

evaluaciones para cada unidad experimental, éstos datos se tomaron a los 79, 93, 107, 

121, 132, 147, 162, 177 y 196 días después de la siembra, datos se registraron en 

centímetros. 

4.3.1.5. Diámetro de panoja (cm) 

Para medir el diámetro de las panojas se utilizó un vernier, realizando la medición en la 

parte media de la panoja principal, desde el momento que las panojas empezaron a 

desarrollarse en el 50% de las plantas de cada unidad experimental, los datos se 

tomaron cada 15 días hasta el día de la cosecha, obteniendo un total de 9 evaluaciones 

para cada unidad experimental, éstos datos se tomaron a los 79, 93, 107, 121, 132, 

147, 162, 177 y 196 días después de la siembra. 

4.3.1.6. Peso materia seca (kg/ha) 

La materia seca fue pesada (sólo la parte aérea tallo y panoja) por cada unidad 

experimental, después de realizar la cosecha para la variedad Qanchis a los 132 y 147 

días (3 - 18 de marzo) y para la variedad Toledo a los 177 y 196 días (17 de abril y 6 de 

mayo), la cual se dejó secar a temperatura ambiente durante dos semanas ambas 

variedades. 

4.3.1.7. Rendimiento a la cosecha (kg/ha) 

Después de realizar la cosecha para la variedad Qanchis a los 147 días y para la 

variedad Toledo a los 196 días, se realizó el trillado, venteo y pesaje del grano limpio 

(31 de julio) llegando a obtener el rendimiento del cultivo en kg/ha, realizando la 

evaluación en m2
, por unidad experimental  para luego transformar en kg/ha y presentar 

los datos por tratamientos. 

 



 42 

4.3.1.8. Peso de 1000 granos (gr) 

Para esta variable se realizó el conteo de 1000 granos de cada unidad experimental y 

se realizó el pesaje correspondiente. 

4.3.1.9. Nitrógeno Total en el grano (%) 

Para evaluar el nitrógeno total que presentaba en la semilla de quinua, se tomó una 

muestra de 300 gr de granos de quinua por cada unidad experimental y se llevó a 

laboratorio para realizar el análisis respectivo. 

4.3.2. Variables fenológicas (días) 

Las variables fenológicas fueron tomadas en cuenta después de 10 a 15 días de la 

emergencia hasta el día de la cosecha, la variación de días entre tratamientos depende 

de la variedad de quinua. 

4.3.2.1. Etapas fenológicas floración y grano lechoso (días) 

Para ésta variable se tomó en cuenta desde que las plantas presentaron un cambio 

morfológico o desarrollo del 50% de las plantas de cada unidad experimental. 

4.3.3. Variables de suelo 

4.3.3.1.  Humedad de Suelo (%) 

Para analizar la humedad del suelo se tomaron muestras de la parcela cada 15 días, 

obteniendo un total de 14 evaluaciones de cada unidad experimental, éstos datos se 

tomaron a los 21, 35, 49, 63, 77, 91, 105, 119, 130, 145, 160, 169, 194 y 209 días, con 

el método de zigzag tomando de tres puntos diferentes para cada unidad experimental, 

a dos diferentes profundidades (10 y 30 cm). Las muestras fueron recolectadas en 

bolsas nylon etiquetadas respectivamente por unidad experimental y la profundidad en 

la que se obtuvo éstas. Para calcular el porcentaje de humedad del suelo, se obtuvo el 

peso inicial, donde se tomó un peso de 100 gr de cada una de las muestras, realizando 

el pesaje de éstas, las cuales posteriormente se dejaron secar bajo techo para obtener 
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el peso final (suelo seco), en total se tomaron 108 muestras de toda la unidad 

experimental.  

4.3.3.2. Nitrógeno total (%) 

Para esta variable se tomó solo una muestra de suelo por nivel de abonamiento, 

obteniendo un total de 9 muestras de toda la parcela, éstas muestras fueron tomadas 

cerca de la planta a una profundidad de 10 cm, éstas 9 muestras se tomaron en tres 

fechas diferentes: a los 49 días (después de la siembra), a los 119 días (desarrollo de la 

quinua) y 194 días (después de la cosecha), obteniendo una muestra total de 27 

muestras parciales para cada fecha. 

4.3.3.3. Materia Orgánica (%) 

Se tomaron muestras del suelo dentro del hoyo (cerca de la planta), por nivel de 

abonamiento, a una profundidad de 10 cm, obteniéndose un total de 9 muestras de toda 

la parcela, éstas 9 muestras se tomaron en tres fechas diferentes: a los 49 días 

(después de la siembra), a los 119 días (desarrollo de la quinua) y 194 días (después 

de la cosecha), obteniendo una muestra total de 27 muestras parciales para cada 

profundidad y fecha. 

4.3.3.4. Densidad aparente (gr/cc) 

Para obtener la densidad aparente se realizó la toma de muestras a una profundidad 30 

cm, con ayuda de un cilindro, tomando un total de 9 muestras de toda la parcela, por 

nivel de abonamiento, se tomaron en tres fechas diferentes: a los 49 días (después de 

la siembra), a los 119 días (desarrollo de la quinua) y 194 días (después de la cosecha), 

obteniendo una muestra total de 27 muestras parciales para cada fecha. 

4.3.3.5. Conductividad Eléctrica (ds/mm) 

Para realizar la evaluación de la conductividad eléctrica se tomaron muestras de suelo 

a una profundidad de 10 - 30 cm a los 21 días (14 noviembre) después de la siembra, 

tomando una muestra por nivel de abonamiento, recolectando un total 9 muestras de 
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toda la parcela, las cuales se recolectaron en bolsas nylon se etiquetaron 

respectivamente y se enviaron al laboratorio para ser analizadas. 

4.3.4. Variables económicas 

4.3.4.1. Ingreso bruto (Bs/kg) 

El ingreso bruto es el resultado del rendimiento del cultivo de quinua determinado, por 

el precio de la misma en el mercado, por unidad de superficie. 

IB =R * P 

   Donde IB = Ingreso bruto (Bs.) 

     R = Rendimiento (kg) 

     P = Precio en el mercado (Bs.) 

4.3.4.2. Ingreso neto 

El ingreso es el resultado del ingreso bruto menos el costos de producción 

     IN = IB * CP 

   Donde IN = Ingreso neto (kg/Bs.) 

     IB = Ingreso bruto (Bs.) 

     CP =Costos de producción (Bs.) 

4.3.4.3. Relación beneficio/costo (Bs) 

Beneficio/costo es una relación de los ingresos brutos sobre los costos de producción, 

el cual indica la rentabilidad de una actividad.  

     B/C = IB /CP 

   Donde B/C =Relación Beneficio Costo  

     IB = Ingreso Bruto (Bs.) 

     CP = Costos de producción (Bs.) 
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La relación Beneficio/ Costo (B/C) es la siguiente: 

La relación B/C >1: Los ingresos económicos son mayores que los gastos, por lo tanto 

el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el agricultor tiene ingresos. 

La relación B/C =1: Los ingresos económicos son iguales a los costos de producción, 

el cultivo con cierto sistema de producción no es rentable, solo cubre los gastos de 

producción, el agricultor no gana ni pierde. 

La relación B/C <1: No existe beneficios económicos, por lo tanto el cultivo con cierto 

sistema de producción no es rentable, el agricultor pierde. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Evaluación de los parámetros agronómicos del cultivo de quinua bajo 

diferentes niveles de abonamiento orgánico 

5.1.1. Porcentaje de germinación 

El porcentaje de germinación se determinó en dos condiciones; en laboratorio (placas 

petri) y en campo, la diferencia entre ambos ambientes se observa en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Promedios de porcentaje de germinación en placas petri y campo. 

Variedad 
Germinación placas 

Petri 
 Germinación en Campo 

Qanchis 98 % 93 % 

Toledo 96 % 65 % 

Acc.1474 80 % 23 % 

Para determinar el porcentaje de germinación en ambos casos, se utilizó un número de 

100 semillas para las tres variedades, obviamente se logró obtener mayor porcentaje de 

germinación en las placas petri por encontrarse en un ambiente controlado de cualquier 

factor ambiental que pueda afectar de manera negativa y por presentar condiciones 

adecuadas de humedad, temperatura y riego. La germinación en placas petri atribuye 

una diferencia razonable entre variedades, realizando una comparación entre Qanchis y 

Toledo presenta una diferencia de 2% entre ambas variedades y con respecto a la 

comparación de Toledo y Acc 1474 presenta una diferencia de 16%, una gran 

diferencia debido a la naturaleza de la variedad.  

En el terreno (parcela experimental) donde se realizó una siembra directa a una 

profundidad de 10 a 15 cm aproximadamente, el porcentaje de germinación disminuye 

como se observa en el cuadro 4, como es lógico puesto que las condiciones 

ambientales son más drásticas. Realizando una comparación con la germinación en 

laboratorio en la variedad Qanchis disminuye de 98% a 93% con una diferencia entre 

ambos ambientes de 5%, en el caso de la variedad Toledo disminuyo de 96% a 65% 

con una diferencia de 31% una diferencia que es excesiva debido a las condiciones que 
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anotaremos más adelante y para la Acc. 1474 la diferencia de 80% a 23% existe una 

diferencia de 57% lo que el porcentaje de germinación resulta negativo por ello se 

descartó para la toma de datos. 

Para el caso de la variedad Toledo el porcentaje de germinación también fue influido 

por distintos factores bióticos y abióticos, afectando desde el momento de su 

emergencia principalmente la radiación solar secando rápidamente el suelo húmedo en 

el momento de la siembra, otro factor que también influyó fue el nivel de abonamiento 

incorporado en los hoyos, en los tratamientos donde se llegó a dosificar con el nivel de 

20 t/ha de abono orgánico llegó a presentar un menor porcentaje de germinación, 

debido a que el abono orgánico que se incorporó en el momento de la siembra se 

encontraba seco, el cual llegó a absorber toda la humedad del suelo, otro factor que 

influyó en el porcentaje de germinación, fue el ataque de roedores que llegaron a 

consumir el mayor porcentaje de semillas en las tres variedades pero en mayor  

porcentaje las semillas de la variedad Toledo en todas las unidades experimentales, y 

los pájaros en el momento que las plantas de quinua iban emergiendo y en la etapa de 

2 hojas arrancándolas desde el tallo. 

Finalmente consideramos muy importante en relación a los porcentajes de germinación, 

anotar las siguientes observaciones en campo: habiendo realizado la siembra el 25 de 

octubre, entre el 2 y 16 de noviembre se realizó un conteo de las plantas de cada 

unidad experimental habiendo obtenido un promedio para cada una de ellas, en los 

promedios se pudo observar que la variedad Qanchis había germinado muy bien desde 

el inicio de la siembra presentando un promedio de 25 plantas/unidad experimental para 

20 t/ha, 10 plantas/unidad experimental para 10 t/ha y 15 plantas/unidad experimental 

para 0 t/h mientras que la variedad Toledo presentó una germinación de 6 

plantas/unidad experimental para 20 t/ha, 5 plantas/unidad experimental para 10 t/ha y 

14 plantas/unidad experimental para 0 t/ha, esta baja germinación en la mayoría de las 

unidades experimentales nos obligó a realizar una resiembra el 7 de noviembre para 

ambas variedades presentando un mejor porcentaje entre el 6 al 22 de febrero para la 

variedad Qanchis con 35 plantas/unidad experimental para 20 t/ha, 34 plantas/unidad 

experimental para 10 t/ha y 34 plantas/unidad experimental para 0 t/ha, la cual se 
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conservó hasta el día de la cosecha y para la variedad Toledo, presentó 32 

plantas/unidad experimental para 20 t/ha, 33 plantas/unidad experimental para 10 t/ha y 

31 plantas/unidad experimental para 0 t/ha, la cual se conservó hasta el día de la 

cosecha. 

Este aspecto nos permite demostrar que la variedad Qanchis es una variedad que 

responde mejor a ambientes con poca humedad habiendo alcanzado sin problemas una 

buena germinación y emergencia en condiciones naturales, mientras que en la variedad 

Toledo para alcanzar los valores requeridos se realizó una resiembra.  

5.1.2. Altura de planta  

 

Figura 8. Curva de crecimiento sigmoidal del cultivo de quinua para los seis tratamientos 

durante el ciclo agrícola 2011 – 2012. 

En la figura 8 se observa una evolución del crecimiento en días, respecto a la variable 

de altura de planta para los tres niveles de dosificación de 0, 10 y 20 t/ha de abono 

orgánico, presentando una curva de crecimiento de la típica forma de S o sigmoidea 

(Alcón, 2005). Donde todos los tratamientos desde los 0 hasta los 84 días, presentan un 
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crecimiento similar (crecimiento medio), esta similitud en altura de las plantas se debe a 

que todos los tratamientos recibieron los mismos cuidados, realizando labores propias 

de la zona, como el pisnado con paja brava y espinas para cada unidad experimental. 

Del día 84 al 135 se observa un crecimiento alto en general para todas las variedades 

comenzando a diferenciarse de las alturas a partir del día 117 y hacerse más 

diferenciado a los 151 días, donde claramente se separan de la variedad Toledo con 

mayor crecimiento y un menor crecimiento la variedad Qanchis. 

Se observa una diferencia entre los tratamientos desde los 135 hasta los 200 días, 

donde los tratamientos T10 y T20 ambas de la variedad Toledo, presentaron las 

mejores alturas con respecto a los demás tratamientos hasta la etapa de cosecha, 

debido a que esta variedad presentó una segunda siembra coincidiendo su desarrollo 

fenológico con las precipitaciones pluviales que se presentaron con mayor intensidad a 

finales del mes de diciembre y todo el mes de enero, además de contar con más 

nutrientes, pues el abono por esta época ya se habría descompuesto. De manera 

contraría, la variedad Qanchis presento una menor altura en sus tres tratamientos, en 

especial en los tratamientos Q0 y Q10 que presentan alturas más bajas hasta la etapa 

de la cosecha debido a que las plantas de estos tratamientos llegaron a desarrollarse 

en época seca y debido al déficit hídrico y falta de nutrientes. 

Sin perjuicio de que también la figura nos ilustra de que en la etapa de mayor 

crecimiento y la etapa final se distingue claramente que la variedad Toledo alcanza 

mayor altura que la variedad Qanchis. De manera general podemos observar en la 

figura 8, que en la etapa de crecimiento a los días 84 a los 151 días y la final de los 151 

a los 200 días, tanto la variedad tanto Toledo y la variedad Qanchis alcanzan mayores 

niveles de crecimiento a un nivel de abonamiento de 20 t/ha, seguidas de 10 t/ha y 

finalmente los de menor crecimiento son los tratamientos sin abonamiento. 
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Cuadro 5. Análisis de varianza de la altura de la planta. 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 390,143 78,029 1,26 0,3105 NS 

Variedad 1 1874,601 1874,601 30,35 <,0001 ** 

Abonado 2 461,468 230,734 3,74 0,0381 * 

Interacción 2 59,237 29,619 0,48 0,6246 NS 

CV 8,82 
     

El análisis de varianza del cuadro 5, nos muestra que las diferencias de altura entre 

variedades (Qanchis y Toledo) es altamente significativa, para el nivel de abonamiento 

(0, 10 y 20 t/ha) también presenta un nivel de significancia, pero no se encontró 

significancia entre la interacción entre ambos factores. Por tanto podemos concluir que 

los factores son independientes para esta variable, es decir que el nivel de abonamiento 

no influye en la altura de la planta, la diferencia entre alturas se debe más por las 

características morfológicas que presenta cada variedad. 

5.1.2.1. Altura de planta  

 

 

Figura 9. Prueba de medias de la altura de quinua para las variedades Qanchis y Toledo. 

La figura 9 presenta datos, de los valores tomados entre los días 151, 158, 170 y 188, 

donde se observa que la variedad Toledo presenta una altura en promedio de 96,31 cm 
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y la variedad Qanchis una altura promedio de 81,88 cm, éstos valores y su diferencia en 

relación a la altura nos indican que la variedad Toledo por su naturaleza alcanza una 

altura mayor que la variedad Qanchis. No obstante esta diferencia de altura entre las 

dos variedades, hacemos notar que la misma se acentuó debido a las diferentes 

condiciones de siembra que se presentaron en cada variedad; la variedad Qanchis por 

presentar un buen porcentaje de emergencia desde la primera siembra (25 de octubre) 

la cual creció en época seca enfrentándose a un déficit hídrico por la cuál llegó a 

desarrollarse morfológicamente de manera acelerada, influyendo en la altura de la 

planta, para la variedad Toledo ocurre de manera contraria, por la mínima emergencia 

que presentó ésta variedad, se realizó una segunda siembra (7 de noviembre), la cuál 

fue favorecida por las precipitaciones pluviales ocasionales que se presentó en el 

momento de la emergencia, favoreciendo al crecimiento de las plantas.  

Bonifacio (1990), menciona que el crecimiento está condicionado con la disponibilidad 

de humedad; caso contrario el crecimiento se estanca iniciándose la formación de fibra 

de tallo y fortificando su sistema radicular, en este estado la planta de quinua puede 

tolerar una sequía prolongada de tres meses. Las plantas que sufrieron escasez de 

agua no crecen más de 40 cm y tienden a una floración temprana y en caso que se 

dispone de exceso de agua, las plantas no resisten y tienden a amarillarse y mueren. 

Alba (1995), señala que el cultivo de la quinua tendrá un crecimiento favorable cuando 

el suelo no llegue a disminuir en un 30% la humedad respecto a la capacidad de 

campo. 
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5.1.2.2. Altura de planta promedio con tres niveles de abonamiento orgánico 

 

Figura 10. Prueba de medias de la altura de quinua respecto al nivel de abonamiento. 

En la figura 10, se presenta los datos promedio tomando en cuenta los días que 

presentaron alturas más destacadas hasta el máximo de su crecimiento (de los días 

151,170 y 188) la cual nos muestra que a niveles de 20 y 10 t/ha de abonamiento 

presentan alturas altas con una diferencia menor a los tratamientos donde no se 

aplicaron abono. 

La diferencia de crecimiento para ambos niveles de abonamiento es de manera 

escalonada, pero con una diferencia clara entre tratamientos donde se aplicaron abono 

y donde no se aplicó, concluyendo que a mayor nivel de abonamiento aplicado presenta 

mayor altura la planta lo que nos muestra que para esta variable es positiva la 

aplicación de abono. 

Por otra parte las deficiencias de nitrógeno muestran en las plantas un crecimiento 

retardado y además son pequeñas, con tallos cortos y delgados (Calla, 2012), como se 

observa en los tratamientos donde no se aplicó abono. 
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5.1.3. Diámetro de tallo  

 

Figura 11. Diámetro de tallo en función del tiempo para los seis tratamientos. 

En relación a la figura 11 el crecimiento en grosor del diámetro de tallo en función de 

tiempo se observa lo siguiente: 

A partir del día 1 hasta los 135 días se produce un crecimiento regular del diámetro de 

las plantas cuyos valores oscilan en grandes diferencias tanto para la variedad de la 

quinua como para los niveles de abonamiento, también observamos que el mayor 

diámetro de tallo se tiene en el día 135 para todos los tratamientos y la figura no es una 

curva sigmoidal. A partir del día 135 hasta los 200 días se produce una disminución del 

grosor del tallo que tiene una relación directa con la deshidratación del mismo y de 

acuerdo a la variedad de quinua para los diferentes niveles de abonamiento. 

Sin embargo se observa claramente que en las variedades Toledo y Qanchis, los 

mayores diámetros de tallo son alcanzados sin abonamiento y con un nivel de 

abonamiento de 10 y 20 t/ha la tendencia del desarrollo del tallo es mucho menor, lo 

que nos lleva a concluir que éste resultado se debe a que el abono seco incorporado 
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(que se utilizó con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo para un mayor desarrollo 

de las plantas), sólo afectó al grado de permeabilidad del suelo llegando a absorber la 

poca humedad que presentaba ésta, consecuentemente afectando a las variedades 

sembradas con niveles de abonamiento de 10 y 20 t/ha y por el contrario las variedades 

sembradas sin abono presentaron un mayor grado de retención de humedad en el 

suelo, la cual favoreció a un normal desarrollo del grosor del tallo. 

Aparentemente en la variedad Toledo habría desarrollado un mayor diámetro con 10 

t/ha de abonamiento que a los 20 t/ha, en el caso de la variedad Qanchis se habría 

logrado un mayor diámetro a 10 t/ha que a 20 t/ha. El hecho de que ambas variedades 

alcanzaron un mayor diámetro a los niveles de abonamiento 0 y 10 t/ha, por ausencia o 

mínima cantidad de abono incorporado, presentaron mayor grado de humedad en el 

suelo, en el caso para el nivel de abonamiento de 20 t/ha, hizo que los suelos 

presentaran menor grado de humedad, haciendo más lento la descomposición del 

abono incorporado y volviendo más permeable al suelo. 

El hecho de la afectación de la permeabilidad del suelo y la lenta descomposición del 

abono seco que consecuentemente afectó a la humedad del suelo, explica que la 

variedad Qanchis en la etapa inicial haya germinado con un número de plantas mucho 

mayor que la variedad Toledo, en especial en los tratamientos donde no se aplicó 

abono y por lo que haya mantenido su desarrollo constante durante su ciclo fenológico, 

mientras que para la variedad Toledo se tuvo que hacer una resiembra cuyos 

resultados se vieron en el mes de febrero. 

Cuadro 6. Análisis de varianza del diámetro de tallo. 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 0,1058 0,021 0,45 0,808 NS 

Variedad 1 0,669 0,67 14,3 0,001 ** 

Abonado 2 0,322 0,16 3,43 0,048 * 

Interacción 2 0,006 0,003 0,06 0,94 NS 

CV 14,99 
     

El análisis de varianza para el cuadro 6, nos muestra que las diferencias de diámetro de 

tallo entre variedades (Qanchis y Toledo) son altamente significativas estadísticamente, 
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en el nivel de abonamiento (0, 10 y 20 t/ha), también nos presenta un nivel de 

significancia estadístico, pero no se encontró significancia en la interacción entre ambas 

variables. Por tanto podemos concluir que los factores son independientes para esta 

variable, es decir que el nivel de abonamiento no influye en el diámetro de tallo, la 

diferencia de diámetros de tallo que presentó cada tratamiento es a causa de las 

características morfológicas de cada variedad y también influyeron los factores bióticos 

5.1.3.1. Diámetro de tallo  

 
Figura 12. Prueba de medias del diámetro de tallo de quinua respecto a las variedades 

Qanchis y Toledo. 

La figura 12 muestra los datos promedios de los días 104, 117 y 135 días, donde se 

alcanza el mayor diámetro, se tomó en cuenta sólo los valores de mayor diámetro 

porque a partir de éste último día (135 días), se produce una reducción de diámetro por 

deshidratación. 

Habiendo obtenido el valor de un diámetro promedio para la variedad Toledo de 1,58 

cm y para la variedad Qanchis de 1,31 cm, para éstos valores de diferencia nos indica 

que la variedad Toledo por su naturaleza alcanza un diámetro mayor que la variedad 

Qanchis, sin embargo cabe recalcar que esta diferencia entre variedades se debe a la 

siembra que se realizó en distintas fechas, donde la variedad Qanchis se desarrollo en 
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época seca presentando déficit hídrico y con un acelerado desarrollo morfológico y para 

la variedad Toledo se realizó una segunda siembra favorecida por las precipitaciones 

pluviales ocasionales, llegando a presentar un mejor follaje, lo que se puede confirmar 

con lo que anota Bosque et al., (1999) quienes encontraron reducciones en el diámetro 

de tallo debido a la sequía. 

5.1.3.2. Diámetro de tallo promedio con tres niveles de abonamiento orgánico 

 

Figura 13. Prueba de medias del diámetro de tallo de quinua respecto al nivel de 

abonamiento. 

La figura 13, presenta los valores promedio de los días 104, 117 y 135 días, donde se 

observa que presentaron un mayor diámetro en los tratamientos donde no se aplicó 

abono, pero haciendo una comparación sólo de los tratamientos donde se incorporó 

abono, el nivel de abonamiento de 10 t/ha influyó en el diámetro de tallo, ya que por la 

cantidad y el tiempo en que se encontraba en el suelo, llegó a descomponerse más 

rápido que el nivel de 20 t/ha, llegando al final a ser asimilada por la planta. En 

conclusión se puede definir que el nivel de 20 t/ha no tuvo el suficiente el tiempo para 

descomponerse y así poder mostrar mejores resultados. Bartolomé (1993) encontró un 

similar comportamiento y lo verificó Tudela (1999), quien observó que la adición de 

nitrógeno aumenta el grosor del tallo, por lo cual se puede llegar a la conclusión de que 
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para el nivel de abonamiento de 20 t/ha falto más tiempo para que el abono llegue a 

descomponerse y que libere nitrógenos asimilables para la planta. 

5.1.4. Longitud de panoja 

 

Figura 14. Longitud de panoja en función del tiempo para los seis tratamientos. 

En la figura 14, hasta el dia 93 se produce un crecimiento de longitud de panoja casi 

similar entre las dos variedades y en los tres niveles de abonamiento, presentando una 

curva de crecimiento sin desendencia hasta la etapa final. 

Dentro de estos tratamientos no existe un cambio hasta los 109 días donde marca un 

punto de inflexión en la curva, porque se puede observar que en los días anteriores la 

variedad Qanchis creció ligeramente un poco más que la variedad Toledo, pero a partir 

de los 119 días hasta los 197 días claramente se observa que la variedad Toledo creció 

más que la variedad Qanchis, una diferencia clara entre variedades y los tres niveles de 

aboanamiento, los tres tratamientos de la variedad Qanchis se encuentra por debajo de 

los tratamientos de la variedad Toledo desde el día 119. 
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En general el gráfico nos permite observar que desde el día 148, la variedad Toledo 

presenta la mayor longitud de panoja en los tratamientos sin abonamiento y la menor 

altura presenta la variedad Qanchis en los tratamientos aplicados a un nivel de 10 t/ha. 

Para explicar este fenómeno nos referimos al día 177, donde la longitud de panoja 

alcanza los mayores niveles de crecimiento, en la variedad Toledo, claramente 

podemos observar que el mayor diámetro se registra con un nivel de abonamiento de 0 

t/ha, un poco menor con 10 t/ha y 20 t/ha. Tomando en cuenta solo los niveles de 

abonamiento aplicados, se obtiene un mejor resultado con 10 t/ha para ésta variedad, 

para el caso de la variedad Qanchis tratamientos de mayor crecimiento se produce sin 

abonamiento con un menor diámetro con 20 t/ha y un poco menor a 10 t/ha lo que nos 

muestra una contradicción para ésta variedad, tomando en cuenta sólo el nivel de 

abonamiento, se tiene mejores resultos con 10 t/ha como en el caso de la variedad 

Toledo. 

La variable de la longitud de panoja no se diferenció en principio entre los tratamientos, 

corroborando lo que menciona Ramos (2000), que los componentes de rendimiento, 

altura de planta, longitud de panoja y diámetro de panoja, se comportan de manera 

similar, debido a la plasticidad de crecimiento fenotípica de esta especie. 

Alegría (1998), indica que el crecimiento de la panoja está en función de las 

condiciones de humedad existente en el suelo. En cierta forma también se comprueba 

en campo este enunciado, puesto que la longitud de la panoja y el diámetro de panoja 

se desarrollaron mucho mejor en la variedad Toledo, porque la resiembra que se hizo 

en el mes de noviembre coincidió con las lluvias ocasionales.  

Cuadro 7. Análisis de varianza de la longitud de panoja. 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 65,628 13,126 2,71 0,0436 * 

Variedad 1 65,286 65,286 13,46 0,0012 ** 

Abonado 2 17,86 8,93 1,84 0,1796 NS 

Interacción 2 3,917 1,959 0,4 0,6721 NS 

CV 10,22 
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El análisis de varianza cuadro 7, muestra que las diferencias de longitud de panoja, 

entre variedades (Qanchis y Toledo) son muy significativas estadísticamente, en el nivel 

de abonamiento (0, 10 y 20 t/ha) no se encontró significancia al igual que la interacción 

entre ambas variables. Por tanto podemos concluir que los factores son independientes 

para esta variable, es decir que el nivel de abono no cambia su comportamiento de la 

longitud de la panoja. 

5.1.4.1. Longitud de panoja 

 

Figura 15. Prueba de medias de la longitud de panoja de quinua para las variedades 

Qanchis y Toledo. 

Como se observa en la figura 15, la variedad Toledo presenta una longitud de panoja 

de 22,90 cm y para la variedad Qanchis una longitud de 20,21 cm, esta diferencia entre 

variedades se debe a la naturaleza que presenta cada variedad y también agregar que 

ambas variedades fueron afectadas de manera negativa por factores bióticos; como el 

ataque de plagas kcona kcona (Eurysacca melanocamta) y ticona (Feltia experta), en el 

momento del incicio de panojamiento, desapareciendo completamente la panoja 

principal en algunas plantas. Huancacuni (2001), manifiesta que la planta de quinua es 

atacada por kcona kcona (polilla de la quinua) durante todo se periodo vegetativo, 

ocacionando daños múltiples, durante los meses de noviembre y diciembre, las plantas 
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jovenes son dañadas por las larvas correspondientes a la primera generación. Éstas 

minan el limbo de las hojas para alimentarse del parénquima destruyendo las 

inflorescencias en formación y pegan los brotes y hojas tiernas, enrrollándolas para 

construir los estuches sedosos. 

PROINPA (2012), menciona que la longitud de panoja en promedio en la variedad 

Qanchis presenta una altura de 26 cm y en la variedad Toledo presenta una altura de 

24,4 cm con respecto a estos valores nuestros resultados presentan una mínima 

diferencia debido a pesar de los ataques de plaga y por la poca asimilación del abono 

orgánico. 

5.1.4.2. Longitud de panoja promedio con tres niveles de abonamiento 

orgánico 

 

Figura 16. Prueba de medias de la longitud de panoja de quinua respecto al nivel de 

abonamiento.  

En la figura 16, entre los tres niveles de abonamientos se observa diferencias mínimas 

con respecto a los tratamientos donde no se aplicaron abono y en los tratamientos 

donde se aplicaron diferentes niveles, presentando un mejor resultado a un nivel de 

abonamiento de 0 t/ha, lo cual nos vuelve a corroborar que para el nivel de 10 y 20 t/ha 
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faltó más tiempo para que llegué a descomponerse y así poder influir en el crecimiento 

de la panoja, además que el abono incorporado era seco y la cantidad del mismo llegó 

a influir en la humedad del suelo y para la misma descomposición del abono. Según 

Arcos (2007), el abono orgánico incrementa la capacidad de retención de nutrientes en 

el suelo, liberando progresivamente a muchos de ellos para satisfacer las necesidades 

nutricionales de las plantas, estas características hace que el abono orgánico libere 

nutrientes progresivamente en el cultivo de quinua, de acuerdo a sus necesidades en 

las diferentes etapas fenológicas del cultivo de quinua, logrando alcanzar el mayor 

tamaño de la panoja, lo que se observa claramente que en los tratamientos aplicados 

con un nivel de abonamiento de 10 y 20 t/ha presentan valores menores que con un 

nivel de abonamiento de 0 t/ha.  

5.1.5. Diámetro de panoja 

 

Figura 17. Diámetro de panoja en función del tiempo para los seis tratamientos. 

La figura 17 tiene un parecido al diametro del tallo, aunque mucho mas regular en 

cuanto a los valores. Del día 69 al 93 se produce un crecimiento menos acelerado, pero 
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aparentemente de manera igual para las dos variedades y los diferentes niveles de 

abonamiento a excepción de la variedad Qanchis que a un nivel de 20 t/ha presenta la 

tendencia de un menor crecimiento desde el inicio hasta la etapa final. 

Entre el día 93 y 119 en el que el diámetro alcanza su mayor diámetro las diferencias se 

hacen más visibles para las variedades y niveles de abonamiento y a partir del día 119 

también se produce la disminución del volumen de panoja, debido al factor de la 

deshidratación, estos diámetros guardan una relación muy parecida a la variable de 

diámetro de tallo. 

En general el gráfico nos permite observar que en todo el tiempo de desarrollo la 

variedad Toledo con un nivel de abonamiento de 10 t/ha presenta el mayor diámetro y 

por el contrario la variedad Qanchis a un nivel de 20 t/ha presenta el menor diámetro. 

Para explicar este fenómeno nos referimos al día 119 y el punto de la figura donde los 

diámetros alcanzan los mayores niveles de crecimiento, en la variedad Toledo, 

claramente podemos observar que el mayor diámetro se registra con un nivel de 

abonamiento de 10 t/ha un poco menor con 20 t/ha y mucho menor con un nivel de 0 

t/ha lo cual demuestra que con un nivel de 10 t/ha se obtiene un mejor resultado que sin 

abonamiento.  

Para el caso de la variedad Qanchis, se observa aparentemente una contradicción 

según la disposición de los tratamientos, donde el mayor crecimiento se produce a los 

109 días con un nivel de abonamiento de 10 t/ha, con un menor diámetro en 

tratamientos sin abonamiento y un diámetro mucho menor al nivel de abonamiento de 

20 t/ha. Se mantiene la tendencia de que el diámetro de ésta variedad se desarrolla 

más a un nivel de abonamiento de 10 t/ha, sin embargo reiteramos la contradicción 

puesto que el menor diámetro es a un nivel de abonameinto de 20 t/ha para ésta 

variedad y no a 0 t/ha, éste detalle nos hace pensar que un nivel de abonamiento de 20 

t/ha para esta variedad es extremo y efectivamente afecta en la productividad de la 

planta en vez de mejorarla. 
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Cuadro 8. Análisis de varianza del diámetro de panoja 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 2,105 0,421 1,6 0,1968 NS 

Variedad 1 3,528 3,528 13,4 0,0012 ** 

Abonado 2 2,268 1,134 4,31 0,0247 * 

Interacción 2 1,559 0,779 2,96 0,0701 * 

CV 9,78 
     

El análisis de varianza cuadro 8, muestra que las diferencias de diámetro de panoja, 

entre variedades (Qanchis y Toledo) son altamente significativas estadísticamente, para 

el factor de nivel de abonamiento (0, 10 y 20 t/ha) e interacción entre ambos factores se 

observa que presentan una significancia estadística. Por tanto podemos concluir que 

los factores son dependientes para ésta variable, es decir que el nivel de abono y 

variedades influye y cambia su comportamiento del diámetro de panoja. 

5.1.5.1. Diámetro de panoja  

 

Figura 18. Prueba de medias del diámetro de panoja de quinua para las varariedades 

Qanchis y Toledo. 

Como se observa en ésta figura 18, la variedad Toledo presenta un diámetro promedio 

de 5,56 cm y la variedad Qanchis presenta un diámetro promedio de 4,93 cm esta 

diferencia entre ambos resultados se debe a que la variedad Qanchis en su etapa de 
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grano lechoso fue la más afectada en un 40 % de la panoja, por las larvas de kcona 

kcona (Eurysacca melanocamta) y ticona (Feltia experta) consumiendose los granos 

que se encontraban en pleno desarrollo, porque esta variedad se desarrollo en época 

seca. Lo que es confirmado por Calla (2012), éstos ataques son más intensos en los 

períodos de sequía y con temperaturas relativamente altas, propias de los Altiplanos. La 

ausencia de precipitaciones, sobre todo al final del período vegetativo, favorece el 

ataque en las panojas, ya que las lluvias intensas lavan posturas y larvas pequeñas; las 

quinuas blancas dulces son más susceptibles al ataque de las polillas, pudiendo 

encontrarse hasta 200 larvas por planta.  

Huanacuni (2001), anota que en las infestaciones intensas las plantas aparecen 

arrepolladas y en pocos días pueden destruir el cultivo, asimismo las larvas de la 

segunda generación causan daño aproximadamente en el mes de febrero, en la fase de 

floración destruyen los botones florales, glomérulos de las inflorescencias y granos 

lechosos. 

5.1.5.2. Diámetro de panoja promedio con tres niveles de abonamiento 

orgánico 

 

Figura 19. Prueba de medias del diámetro de panoja de quinua respecto al nivel de 

abonamiento. 
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Para la figura 19, se observa que el mayor diámetro de panoja se presenta para un 

abonamiento de 10 t/ha, lo que significa que a éste nivel de abonamiento se obtiene 

mejores resultados. 

Para los tratamientos de abonamiento de 20 t/ha y 0 t/ha presentan diámetros con 

mínimas diferencias entre ambos niveles, en el caso del nivel de abonameinto de 20 

t/ha no alcanzó el tiempo para la descomposición del abono ya sea por la cantidad 

incorporada y por la escasa humedad del suelo, para el caso el nivel de 0 t/ha no se 

contó con suficiente materia orgánica y minerales requeridos por la planta que ayuden 

al crecimiento y desarrollo. 

Dominguez (1990), señala que la incorporación de abonos orgánicos se debe hacer 2 a 

3 meses antes de la siembra, para conseguir una buena descomposición de la materia 

orgánica y una adecuada liberación de nutrientes, lo cual ayuda a entender que el 

cultivo de la quinua respondió mejor a los tratamientos donde no se aplicó abono 

orgánico o en menor cantidad en relación al nivel de abonamiento con mayor cantidad. 

5.1.6. Materia seca 

 

          Figura 20. Materia seca en función de la cosecha por tratamientos. 
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En la figura 20 se observa claramente que la variedad Toledo presenta un mayor valor 

en sus tres tratamientos e incluso el para el tratamiento T0, el cual presenta un valor 

mucho mayor que los tratamientos sembrados con la variedad Qanchis. El mayor peso 

se presenta en el tratamiento T10 con un peso de 1105,16 kg/ha sembrados con la 

variedad Toledo y el menor peso se presenta en el tratamiento Q20 con un peso de 

438,46 kg/ha sembrados con la variedad Qanchis. 

Para el caso de la variedad Qanchis la mayoría de las unidades experimentales 

sembradas con esta variedad llegaron a emerger siguiendo su ciclo natural no contando 

en las etapas más importantes con un abono descompuesto, que llegue a beneficiar a 

la planta con los nutrientes y nitrógeno requerido, a pesar de la escaza humedad en el 

suelo esta variedad llegó a emerger en época seca la cual influyó en el menor 

desarrollo del follaje. En cambio para la variedad Toledo como tuvo que realizarse una 

segunda siembra (noviembre), el abono tuvo más de tiempo para descomponerse y así 

poder liberar los nutrientes que requería la planta, además siendo beneficiada por las 

precipitaciones pluviales cuando las plantas se encontraban en la etapa de ramificación, 

ésta variedad presentó mayor follaje. En ambos casos se hubiese obtenido buenos 

resultados si el abono que se aplicó hubiera sido previamente descompuesto lo que 

menciona Arcos (2007), que el nitrógeno es un elemento esencial para el crecimiento 

de las plantas.  

También se podría agregar que el riego en sus fases más requeridas en especial en la 

germinación es importante, ya que con la ausencia de lluvias en especial para la 

variedad Qanchis la cual se adaptó en un medio con una mínima humedad en el suelo 

llegó a germinar en la mayoría de la unidades experimentales pero reduciendo su 

follaje, como un método de adaptación al medio. 

Kramer (1974) y Rodríguez (1991), indican que la sequía afecta prácticamente a todos 

los aspectos del crecimiento de la planta, modificando la anatomía, morfología, 

fisiología y la bioquímica, además de causar otras reacciones en la planta como ser, el 

cierre de estomas, pérdida de turgencia, reducción del crecimiento de flores y frutos y 

expansión de hojas. La defoliación de las hojas o la menor producción de área foliar es 
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un mecanismo para reducir la pérdida de agua. Entre otros cambios también se 

menciona a los cambios del ángulo de hoja, disminución de crecimiento de tallo y 

aumento de la rizósfera (Parsons, 1988). 

Cuadro 9. Análisis de varianza de materia seca. 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 536163,146 107232,629 2,7 0,0438 * 

Variedad 1 1192773,42 1192773,42 30,05 <,0001 ** 

Abonado 2 511912,625 255956,312 6,45 0,0055 ** 

Interacción 2 362890,692 181445,346 4,57 0,0203 * 

CV 29,45 
     

El análisis de varianza cuadro 9, muestra que las diferencias de materia seca, entre 

variedades (Qanchis y Toledo) y nivel de abonamiento (0, 10 y 20 t/ha) son muy 

significativas estadísticamente, al igual que la interacción entre ambas variables donde 

se encontró significancia estadística. Por tanto podemos concluir que los factores son 

dependientes para esta variable, es decir que el nivel de abono y variedades cambia el 

comportamiento del follaje del cultivo de quinua. 

5.1.6.1. Materia seca en función de dos variedades de quinua 

 

Figura 21. Prueba de medias de materia seca de la quinua para las variedades de Qanchis 
y Toledo. 
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La figura 21 nos presenta, que la variedad Toledo alcanza un peso de 858,52 kg/ha y la 

variedad Qanchis con un peso de 494,47 kg/ha, esta diferencia es debido al ciclo 

fenológico de cada una de éstas variedades, siendo la variedad Qanchis de ciclo corto y 

la variedad Toledo de ciclo intermedio. 

También la diferencia que se observa entre tratamientos es debida, a la diferencia en 

los tiempos de siembras que se realizaron, la variedad Qanchis presentó una 

emergencia del 80% en la primera siembra y por lo tanto sólo se realizó la resiembra del 

20% que no llegó a emerger en especial de las unidades experimentales donde se 

sembró con un nivel de abonamiento de 20 t/ha, de manera contraria con la variedad 

Toledo en la primera siembra sólo se presentó el 20% de emergencia y el resto del 80% 

que no emergió y se realizó una segunda siembra en los niveles de abonamiento 10 y 

20 t/ha, las cuales fueron beneficiadas por las precipitaciones pluviales, en las etapas 

de floración y grano lechoso (etapas que requieren más agua), favoreciendo así en el 

desarrollo de follaje para esta variedad, según González (2009), la falta de lluvias o 

deficiencias, limita la productividad de los ecosistemas naturales y agrícolas. 

5.1.6.2. Materia seca en función de tres niveles de abonamiento orgánico 

 

Figura 22. Prueba de medias de materia seca de la quinua respecto al nivel de 
abonamiento. 
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En la figura 22 se observa que los niveles de abonamiento para ésta variable influyeron 

de manera directa en el peso de materia seca, presentando un peso de 789,74 kg/ha en 

los tratamientos aplicados con un nivel de abonamiento de 10 t/ha seguido de una 

mínima diferencia de los tratamientos donde no se aplicó abono con un peso de 728,09 

kg/ha. 

No se presentó un buen peso en los tratamientos donde se aplicó un nivel de 

abonamiento de 20 t/ha, porque la cantidad de abono seco incorporado en el suelo 

llegó a absorber al humedad del suelo que requería la planta para poder germinar y 

emerger y a la vez volviendo más poroso al suelo afectando de manera negativa en la 

descomposición del abono y reduciendo la liberación del nitrógeno en las etapas más 

requeridas por las plantas, el mayor follaje depende fundamentalmente de la humedad 

en el suelo por tal motivo algunas variedades crecieron más que otras. 

Chilón (1997), menciona que un aumento en el suministro de nitrógeno hace crecer 

más la parte aérea, el nitrógeno fomenta el crecimiento vegetativo y aumenta la 

producción de hojas, además manifiesta que el potasio (K), aumenta el vigor de la 

planta, endurece el tallo e incrementa el tamaño del grano. Según, Cultivos 

Tradicionales (2010), el nitrógeno fomenta el crecimiento vegetativo y aumenta la 

producción de hojas, además manifiesta que el potasio (K), aumenta el vigor de la 

planta, endurece el tallo e incrementa el tamaño del grano. 

Por otra parte las deficiencias de nitrógeno muestran en las plantas un crecimiento 

retardado y además son pequeñas, con tallos cortos y delgados, se observa también 

hojas de color amarillo de la parte inferior es decir de las hojas viejas, luego estas hojas 

se secan (Calla, 2012a). 
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5.1.7. Rendimiento 

 
 

       Figura 23. Rendimiento de la cosecha por tratamientos 

En la figura 23 se observa que el tratamiento T10 donde se aplicó un nivel de 

abonamiento de 10 t/ha, sembrada con la variedad Toledo, alcanza un valor de 1160,58 

kg/ha. Por otra parte de manera general, para ambas variedades sin la aplicación de 

abono se presentaron pesos menores en comparación del nivel de abonamiento de 10 

t/ha que aumentan su peso significativamente, pero a 20 t/ha los pesos van 

disminuyendo. De manera general se presentan mejores valores en los tratamientos 

donde se aplicó abono, lo cual indica que la incorporación de abono a diferentes niveles 

de abonamiento influyó en el rendimiento final, no obstante que el abono fue seco el 

que se fue descomponiendo progresivamente durante el ciclo fenológico y siendo así 

más beneficiada la variedad Toledo por la segunda siembra y por la precipitación pluvial 

aumentando la humedad del suelo. 

La producción alcanzada en las variedades Toledo y Qanchis en la unidad experimental 

alcanzó niveles más altos que el promedio de producción por hectárea que obtienen los 

productores de la comunidad de Saitoco que logran un rendimiento de 500 a 800 kg/ha. 
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En la figura 23, se puede observar que existe la influencia del nivel de abonamiento 

aplicada en el cultivo donde sobresalen con mayores rendimientos los tratamientos T10, 

T20 ambos sembrados con la variedad Toledo y el tratamiento Q10 sembrada con la 

variedad Qanchis, los tratamientos sembrados con la variedad Toledo presentaron 

buenos rendimientos es que nos muestra que fue beneficiada con las precipitaciones 

pluviales y el tiempo transcurrido para que lleguen a mineralizarse los niveles de 

abonamiento, factores que fueron beneficiando a las plantas en el llenado de grano. 

Según Vargas (2002), el rendimiento esta influido por la dosis del fertilizante 

incorporado al suelo, puesto que a medida que se incrementa la dosis del fertilizante la 

producción por hectárea también incrementa, ello corrobora a los resultados obtenidos 

en esta investigación, ya que, el mejor rendimiento se obtuvo con el nivel de aplicación 

de 10 y 20 t/ha. 

Cuadro 10. Análisis de varianza del Rendimiento de la cosecha. 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 417119,663 83423,9327 3,32 0,0196 ** 

Variedad 1 443849,088 443849,088 17,66 0,0003 ** 

Abonado 2 894738,023 447369,012 17,8 <,0001 ** 

Interacción 2 80330,733 40165,3665 1,6 0,2222 NS 

CV 20,6 
     

El análisis de varianza para el cuadro 10, nos muestra que las diferencias de 

rendimiento, entre variedades (Qanchis y Toledo) y niveles de abonamiento (0, 10 y 20 

t/ha) son muy significativas estadísticamente, pero no se encontró significancia entre la 

interacción entre ambos factores Por tanto podemos concluir que los factores son 

independientes para esta variable, es decir que el nivel de abono no influye en el 

rendimiento, en este caso depende de las características morfológicas de las 

variedades y la de adaptabilidad que presentan ante una situación de déficit hídrico.  

 

 

 



 72 

5.1.7.1. Rendimiento a la cosecha 

 

Figura 24. Prueba de medias del rendimiento de quinua para las variedades Qanchis y 

Toledo. 

La diferencia entre variedades se debió a la cantidad de agua que recibió la planta en 

sus fases más requeridas de agua, en el caso de la variedad Toledo fue la más 

beneficiada con las precipitaciones pluviales coincidiendo con sus fases de floración y 

grano lechoso. Esta diferencia también se debió a las características fenológicas que 

presentan cada variedad, por el ciclo fenológico de cada variedad. 

Los efectos de la sequía se ven reflejados en el rendimiento del cultivo, por lo cual esta 

variable es muy importante para cuantificar los daños ocasionados por la sequía. En 

quinua, Huiza (1994), reportó un 60% de pérdida, en el rendimiento de grano debido a 

que la sequía se presentó en la fase fenológica de grano lechoso. 

La variedad Toledo (880,32 kg/ha) (tardía) registró un mayor rendimiento promedio que 

la variedad Qanchis (658,24 kg/ha) (precoz), éste comportamiento posiblemente se 

debe a que desde la siembra (para ambas variedades) y en el caso de la variedad 

Qanchis (para los tratamientos con un nivel de abonamiento de 0 y 10 t/ha) hasta la 

etapa de madurez fisiológica se presentaron escasas precipitaciones y elevadas 

evapotranspiraciones lo cual ocasionó un déficit de agua, el cual hizo que su desarrollo 
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sea de manera acelerada, debido a su carácter de precocidad. Al respecto Jacobsen et 

al., (1999) y Parsons (1988) indican que la tolerancia a la sequia es debida a la 

precocidad, sin embrago la variedad Toledo por la segunda siembra que se realizó, 

aprovecho de mejor manera las escasas precipitaciones que se presentaron en las 

etapas de ramificación, floración y grano lechoso, siendo beneficiada en el rendimiento.  

Sobre este punto Alba (1995), indican que los mejores rendimientos se registran con 

quinuas bajo riego suplementario que es una alternativa para una respuesta favorable 

en el rendimiento de quinua para el Altiplano. Un aspecto importante de la quinua el que 

le permite adaptarse de mejor manera a las condiciones de sequía es que, presenta 

estrategias adaptativas como la plasticidad de crecimiento o a las características 

morfológicas que presenta la quinua, como las vesículas salinas, en la superficie de sus 

hojas, las cuales juegan un papel muy importante en las relaciones de agua para la 

planta, (Jacobsen et al., 1999). 

5.1.7.2. Rendimiento en función de tres niveles de abonamiento orgánico 

 

Figura 25. Prueba de medias del rendimiento de quinua respecto al nivel de abonamiento. 

En la figura 25, se observa que existe la influencia del nivel de abonamiento aplicada en 

el cultivo donde sobresalen con mayor rendimiento el nivel aplicado con 10 t/ha, 

seguido de una mínima diferencia por el nivel de abonamiento de 20 t/ha y finalmente 
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los tratamientos aplicados con un nivel de abonamiento de 0 t/ha. Esta diferencia se 

debe al nivel de abonamiento aplicado en los tratamientos, donde no se aplicó abono, 

no presentó un buen rendimiento debido a que las plantas absorbieron la escasa 

materia orgánica que contenía el suelo, en el caso de los niveles de abonamiento de 10 

y 20 t/ha dependiendo de la cantidad de abono la cual influyó en el tiempo de 

descomposición; a mayor cantidad de abono incorporado en el suelo, tardó más tiempo 

en descomponerse el cual influyó en el rendimiento regular de la quinua. 

La obtención de estos resultados se debe a la concentración del elemento fósforo que 

presentan los abonos, que al combinarlos con las dosis y las concentraciones se 

incrementan, además de la influencia que tiene la densidad de planta/ha y de los 

espacios entre hoyos que, proporcionaron un área mayor de desarrollo radicular por la 

cual presentaron una mejor captación y absorción de nutrientes por parte de la raíz. 

Al respecto SICA (2011), recomienda que para la aplicación de 20 t/ha de estiércol de 

origen bovino o 6 t/ha de gallinaza, en ambos casos descompuestos, que se deben 

incorporar al suelo mediante el pase de una rastra 2 meses antes de la siembra. Catari 

(2002), expresa que el estiércol de camélido por su dureza no debe ser usado, sino 

después de tenerlo en preparación durante un período de 3 a 4 meses y finalmente 

Álvarez et al., (2004), mencionan que el rendimiento de los cultivos es función lineal del 

nitrógeno absorbido.  
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5.1.8. Peso de 1000 granos  

 

Figura 26. Peso de 1000 granos para los seis tratamientos. 

De manera general se observa en la figura 26, que entre tratamientos existe diferencias 

mínimas, llegando a presentar un mejor peso de 1000 granos en los tratamientos donde 

se aplicaron niveles de abonamientos de 10 t/ha para la variedad Toledo y para la 

variedad Qanchis se presentó un mejor peso en los tratamientos donde no se aplicó 

abono.  

También se observa que la para la variable (peso de 1000 granos) es afectada por el 

mayor nivel de abono aplicado, presentándose menor peso en los tratamientos donde 

se aplicaron mayores niveles de abonamiento para ambas variedades, ya sea porque el 

abono incorporado era seco llegando a absorber la mínima humedad que presentaba el 

suelo y además que las precipitaciones pluviales se presentaron de manera atrasada, lo 

que también afectó de manera negativa en la descomposición del abono, al respecto 

Chungara (2000) indica que la sequia afecta al peso de 1000 granos.  
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Cuadro 11. Análisis de varianza del peso de 1000 granos 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 1,709 0,342 2,21 0,0848 NS 

Variedad 1 2,834 2,834 18,34 0,0002 ** 

Abonado 2 5,982 2,99 19,36 <,0001 ** 

Interacción 2 1,701 0,46 2,98 0,0691 NS 

CV 8,41 
     

El análisis de varianza para el cuadro 11, muestra que las diferencias de peso de 1000 

granos, entre variedades (Qanchis y Toledo) y niveles de abonamiento (0, 10 y 20 t/ha) 

son altamente significativas estadísticamente, pero no se encontró una significancia 

estadística en la interacción entre ambos factores. Por tanto podemos concluir que los 

factores son independientes para esta variable, es decir que el nivel de abono y 

variedades no influye y en el peso de 1000 granos, pero sí otros factores bióticos como 

la escasa precipitación. 

5.1.8.1. Peso de 1000 granos  

 

Figura 27. Prueba de medias para el peso de 1000 granos de quinua para las variedades 

Qanchis y Toledo. 
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Se observa en la figura 27, que la variedad Toledo presenta un peso de 4,96 gr y la 

variedad Qanchis un peso de 4,39 gr, una mínima diferencia entre ambas variedades, 

posiblemente se deben a las características propias de cada material genético, puesto 

que la variedad Toledo tiene un mayor diámetro de granos y por lo tanto un mayor peso 

de granos, ya que el diámetro de grano esta altamente correlacionado con el peso 

(Cayoja, 1996). También se podría agregar que influyó la disponibilidad de agua con la 

que contaron cada variedad en la etapa de grano lechoso y por las distintas fechas de 

siembra que se presentó entre ambas variedades, siendo la variedad Qanchis más 

afectada por el déficit hídrico desde el momento de su emergencia y en las etapas de 

floración y grano lechoso. Huiza (1994), reporta que la sequía en la fase de grano 

lechoso afecta un 67% al peso de 1000 granos. 

Lo que Mamani (2007) confirma, al experimentar con estrés hídrico en distintas etapas 

fenológicas, indica que el período de llenado de grano es muy vulnerable e incide 

negativamente en la producción de biomasa y por ende en la producción de grano. 

5.1.8.2. Peso de 1000 granos promedio con tres niveles de abonamiento 

orgánico 

 

Figura 28. Prueba de medias para el peso de 1000 granos de quinua respecto al nivel de 

abonamiento. 



 78 

De acuerdo a la figura 28, se observa que los niveles de abono aplicados en el presente 

trabajo de investigación no influyeron en el peso de 1000 granos, sin embrago 

presentaron mayor peso los tratamientos donde no se aplicó abono, seguido de los 

tratamientos donde se aplicaron niveles de abonamiento de 10 t/ha, y con una mínima 

diferencia los tratamientos donde se aplicaron niveles de abonamiento de 20 t/ha. 

Realizando una comparación sólo entre tratamientos donde se aplicó abono, entre 

ambos niveles (10 y 20 t/ha), se tiene un mejor peso (4,87 gr) a un nivel de 10 t/ha y un 

peso bajo (4,11 gr) para un nivel de 20 t/ha, ésta diferencia entre ambos niveles de 

abonamiento se debe a que los tratamientos aplicados con un nivel de abonamiento de 

20 t/ha por presentar mayor cantidad de abono seco, su descomposición fue más lenta 

y la liberación de nutrientes necesarias para la planta fue muy escasa, pero si el abono 

se hubiera encontrado en óptimas condiciones también hubiera afectado al peso de 

granos de manera negativa, por exceso de nitrógeno, lo que confirma Tudela (1999) 

que en el cultivo de quinua, la fertilización nitrogenada afecta negativamente el peso de 

1000 granos, por lo que se puede ver que los tratamientos con 10 t/ha de abonamiento 

tiene mayor peso de 1000 granos por ser un abonamiento con la cantidad adecuada.  

5.1.9. Contenido de nitrógeno total en el grano 

 

 Figura 29. Contenido de nitrógeno total en el grano para los seis tratamientos 
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En la figura 29, se observan las diferencias entre los tratamientos, sembrados con las 

variedades Qanchis y Toledo y a los tres niveles de abonamiento aplicados, mostrando 

que ambas variedades presentan un mejor resultado en los tratamientos donde no se 

aplicó abono, la variedad Qanchis presenta un valor de 1,77% y la variedad Toledo un 

valor de 1,66%. 

En este caso, los tratamientos donde se aplicaron los niveles de abonamiento de 10 y 

20 t/ha presentaron un menor valor, debido a que el nivel de abonamiento aplicado 

tardo más tiempo en descomponerse por lo que las plantas no llegaron a asimilar la 

cantidad de nitrógeno que requería para su desarrollo. De manera general se presenta 

un mejor valor en los tratamientos donde se aplicó un nivel de 20 t/ha para esta 

variable, se podría decir que esta cantidad de abono influye de manera positiva porque 

tardo más tiempo en descomponerse beneficiando en las etapas finales de la planta, ya 

que se contaba con las precipitaciones pluviales las cuales ayudaron a descomponerse, 

en cambio los tratamientos donde no se aplicó abono la planta llegó a absorber todo el 

nitrógeno disponible que se encontraba en el suelo, por tal razón presenta mayor valor 

que los tratamientos donde se aplicaron diferentes niveles de abonamiento. Según 

Murillo (1995), la última fase del desarrollo de la planta, muestreada (grano maduro), 

corroboró la mayor absorción de nitrógeno para los tratamientos con fertilizante, la 

diferencia radica en el riego, la cual facilito la absorción en un 8%.  

Cuadro 12. Análisis de varianza de Contenido de nitrógeno total en grano 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 0,068 0,014 1,4 0,2591 NS 

Variedad 1 0,005 0,004 0,48 0,4961 NS 

Abonado 2 0,104 0,052 5,31 0,0119 * 

Interacción 2 0,038 0,019 1,92 0,1672 NS 

CV 6,03 
     

El análisis de varianza para el cuadro 12, nos muestra que las diferencias de contenido 

de nitrógeno en la semilla, entre variedades (Qanchis y Toledo) no se encontró una 

significancia estadística, pero en los niveles de abonamiento (0, 10 y 20 t/ha) se 

encontró una significancia estadística y en la interacción entre ambos factores no se 

encontró significancia. Por tanto podemos concluir que los factores son independientes 
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para esta variable, es decir que el nivel de abono y variedades no influyen en el 

contenido de nitrógeno en el grano, pero esta variable depende de otros factores como 

el tiempo de descomposición y el tiempo en el que se encuentra el abono dentro del 

suelo. 

5.1.9.1. Contenido de nitrógeno total en el grano  

 

Figura 30. Prueba de medias para el contenido de nitrógeno total en grano de quinua para 

las variedades Qanchis y Toledo. 

La figura 30 nos muestra que el contenido de nitrógeno en el grano de la variedad 

Qanchis presenta un valor de 1,65 % un poco mayor que el grano de la variedad Toledo 

con un valor de 1,63 %, esta diferencia se debe a la precipitación pluvial que recibió 

cada variedad desde el momento de su emergencia, en este caso la variedad Qanchis 

llegó a emerger en época seca pero en la etapa de llenado de grano fue beneficiada por 

las precipitaciones pluviales que ayudaron al abono a descomponerse, es lo que facilitó 

la absorción del nitrógeno asimilable del suelo y la lluvia también aportó con nitrógeno 

asimilable como menciona Parton et al., (1987), la precipitación aporta nitrógeno al agro 

ecosistema en un 2% aproximadamente. La variedad Toledo desde la etapa de 

ramificación fue beneficiada por las precipitaciones pluviales y el nitrógeno asimilable 

del suelo fue absorbido por la planta beneficiando en mayor cantidad al desarrollo del 

follaje por lo que presenta menor cantidad de nitrógeno en el grano y también fue 
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afectada por las intensas precipitaciones pluviales en el mes de enero por lo que se 

perdió el nitrógeno por lixiviación, este proceso es más importante en suelos arenosos, 

cuando hay alta concentración de nitratos en la solución del suelo y alta humedad, lo 

que determina que al producirse precipitaciones intensas el agua se mueva 

verticalmente en el perfil del suelo llevando con ella los nitratos (Inda, 2010). 

5.1.9.2. Contenido de nitrógeno total en el grano promedio con de tres 

niveles de abonamiento orgánico. 

 

Figura 31. Prueba de medias para el contenido de nitrógeno total en el grano de quinua 

respecto al nivel de abonamiento. 

Podemos observar en la figura 31, que se tiene un mayor contenido de nitrógeno en los 

tratamientos donde no se aplicó abono, un menor porcentaje en los tratamiento donde 

se aplicó un nivel de 10 t/ha y un nivel ligeramente superior a éste con un nivel de 

abonamiento de 20 t/ha, aspecto que fue influido por la cantidad de agua que existía en 

el suelo. Lo que nos lleva a concluir que los tratamientos donde no se aplicó abono, por 

el roturado del suelo antes de la siembra (marzo, 2010), se realizó la incorporación de 

residuos que realizan los arados, lo que determina su descomposición más rápida y la 

liberación del nitrógeno de los mismos durante el barbecho. Otro factor que puede 

conducir a estos resultados que en algunos casos, bajo siembra directa no se elimina el 

desarrollo de la vegetación espontánea durante el período del barbecho y esto lleva a 
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que no se suprima la absorción del nutriente. Como contrapartida los contenidos de 

agua de los suelos son generalmente más altos, bajo siembra directa que en sistemas 

con labranzas, en la siembra de los cultivos (Navarro et al., 2003).  

Según la FAO (1981), la absorción de nutrientes, esta también influida por el efecto del 

agua que se suministra al cultivo en su crecimiento y metabolismo, de hecho, la 

cantidad de nitrógeno se mineraliza se incrementa exponencialmente con el tiempo y 

linealmente con la cantidad de abono incorporada. También se puede atribuir que el 

contenido y las formas del nitrógeno en el suelo no presentan una naturaleza estática 

sino más bien dinámica y la cantidad del mismo está controlado principalmente por las 

condiciones climáticas y la vegetación, la textura de los suelos (debido a que los suelos 

arcillosos contienen mayor cantidad de nitrógeno que los suelos limosos y arenosos), 

asimismo, las actividades del hombre (a través del cultivo de los suelos) también influye 

en las cantidades de nitrógeno presentes en los mismos (Inda, 2010). 

5.2. Parámetros fenológicos de la quinua  

 

Figura 32. Duración de las etapas fenológicas de los seis tratamientos. 
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En la figura 32 los puntos marcados que corresponden como días de una etapa 

fenológica, corresponden al 50% de las plantas desarrolladas de cada tratamiento, 

tomando en cuenta el tiempo que tardo en alcanzar su etapa fenológica 

correspondiente (cambiar de una etapa a otra). 

El ciclo fenológico de las dos variedades con diferentes niveles de abonamiento se 

desarrolla de manera regular presentando curvas de manera paralela entre tratamientos 

desde la emergencia hasta el panojamiento, desde la etapa de inicio de floración hasta 

la etapa de madurez fisiológica presentan un desarrollo de manera desigual entre 

tratamientos. 

Observando de manera general la variedad Toledo presentó un desarrollo en más 

tiempo que la variedad Qanchis, porque la variedad Toledo llegó a ser beneficiada por 

las precipitaciones pluviales desde el momento de la etapa de ramificación y en las 

etapas de floración y grano lechoso, lo que es confirmado por Hancco (2003), que la 

duración de las fases fenológicas depende mucho de los factores medio ambientales 

que se presenta en cada campaña agrícola por ejemplo; si se presenta precipitación 

pluvial larga de 4 meses continuos (enero, febrero, marzo y abril), sin presentar heladas 

en las fases fenológicas, se alarga por lo tanto el periodo vegetativo es largo y el 

rendimiento disminuye. Cuando no existe la presencia de sequia la duración de las 

fases fenológicas se acorta y el período vegetativo también es corto y el rendimiento es 

óptimo. 

También SEPHU (2010), nos señala que la quinua soporta épocas de sequía 

prolongada hasta 60 días, excepto en los estados fenológicos de: germinación hasta la 

etapa de 4 hojas verdaderas y de la etapa de floración y madurez de estado lechoso, 

durante estas fases necesita que el suelo mantenga un nivel óptimo de humedad o 

ligeras lluvias de unos 20 a 40 mm. 

 

 



 84 

5.2.1. Etapa de floración 

 

Figura 33. Etapa de Floración para los seis tratamientos. 

Para realizar estas gráficas se considero los tiempos tomados desde el primer día 

(inicio de floración) hasta el último día (inicio de panojamiento), para tomar estos 

valores se consideró como etapa de floración cuando el 50% de las flores de la 

inflorescencia de las panojas se encontraban abiertas. 

De manera general en la figura 33 se observa que los tratamientos sembrados con la 

variedad Qanchis presentaron tiempos (días) más cortos para llegar a la etapa de 

floración y la variedad Toledo presentó tiempos (días) más largos, presentando un valor 

de 100 días para el tratamiento Q0 que es el tiempo (días) más corto y 130 días para el 

tratamiento T20 como el tiempo (días) más largo. 

También se puede observar que para ambas variedades los días de floración, se 

presentaron de manera escalonada para cada nivel de abonamiento, observando que 

presentaron un desarrollo en tiempos (días) más cortos en los tratamientos donde no se 

aplicó abono y tardaron más tiempo (días) en desarrollarse con un nivel de 

abonamiento de 20 t/ha, lo cual nos muestra que el nivel de abonamiento de 10 t/ha es 

un buen nivel de abonamiento para que las plantas lleguen a desarrollarse de manera 
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normal, ya que a mayor nivel de abonamiento tarda más tiempo (días) en desarrollarse 

y llegan a ser más susceptibles a ser afectadas por las heladas que se presentaron de 

manera irregular a finales de marzo. 

En conclusión podemos decir que al no aplicar abono llegaríamos a ciclos más cortos 

para la etapa de floración ya que se desarrollaron en un tiempo de 100 días para la 

variedad Qanchis y 110 días para la variedad Toledo. Raffaut (2000) indica que el 

tiempo de floración en el cultivo de quinua normalmente se pueden dar a los 100 a 130 

días, después de la emergencia, el cual nos muestra que el tiempo que tardo en llegar a 

la etapa de floración se encuentra en el rango. 

También se podría agregar que el agua influye en el desarrollo de las plantas y más 

aún en sus fases fenológicas más criticas de la sequia (durante su ciclo de crecimiento), 

en los que se debe mantener un alto nivel de humedad para obtener buenos 

rendimientos, lo que nos confirma Espíndola et al., (1986a), en un trabajo de respuestas 

fisiológicas, morfológicas y agronómicas de la quinua al déficit hídrico, indica que la 

fase fenológica de prefloración es la más susceptible al déficit hídrico, para el 

rendimiento de grano. 

Cuadro 13. Análisis de varianza de la etapa de floración. 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 1834,472 366,89 53,84 <,0001 ** 

Variedad 1 930,25 930,25 136,51 <,0001 ** 

Abonado 2 2361,056 1180,528 173,24 <,0001 ** 

Interacción 2 15,5 7,75 1,14 0,3367 NS 

CV 2,28 

     
El análisis de varianza cuadro 13, muestra que las diferencias de etapas de floración, 

entre variedades (Qanchis y Toledo) y los niveles de abonamiento (0, 10 y 20 t/ha) son 

altamente significativos y la interacción entre ambos factores no son significativos 

estadísticamente. Por tanto podemos concluir que los factores de variedad y nivel de 

abonamiento son independientes para esta variable, es decir que el nivel de abono y 

variedades no influye y en la etapa de floración. 
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5.2.1.1. Etapa de Floración  

 

Figura 34. Prueba de medias para la etapa de floración de la quinua para las variedades 

Qanchis y Toledo. 

Podemos observar en la figura 34, que la variedad Qanchis llega a la etapa de floración 

antes que la variedad Toledo con una diferencia de 10 días entre ambas variedades. 

Por lo tanto podemos indicar que la variedad de semilla también influye en el tiempo de 

desarrollo de la etapa fenológica, se puede observar que la planta toma su tiempo en 

desarrollar dependiendo de la disponibilidad de agua, mientras aquellos que no tienen 

acceso al agua deben acortar su ciclo.  

Como se puede observar en la figura 34 la variedad Qanchis fue la que tardo menos 

tiempo (días) en llegar a la etapa de floración, porque todos los tratamientos donde se 

sembró la variedad Qanchis llegaron a germinar y a desarrollarse en la etapa seca, en 

cambio la variedad Toledo fue la que tardo más tiempo en emerger y se volvió a realizar 

la resiembra y llegando a emerger y desarrollarse en la época de lluvia. Al respecto 

Turner (1970) menciona que el escape a la sequia viene a ser la habilidad de la planta 

para completar su ciclo antes de que el déficit hídrico en el suelo y en la planta su 

desarrollo, para este fin, la planta cumple una determinada fase fenológica en forma 
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rápida o adapta su desarrollo a las condiciones presentes en ese momento (plasticidad 

en el desarrollo y desarrollo fenológico rápido). 

5.2.1.2. Etapa de Floración promedio con tres niveles de abonamiento 

orgánico 

 

Figura 35. Prueba de medias de la etapa de floración de quinua respecto al nivel de 

abonamiento. 

La diferencia entre los niveles de abonamiento se observa muy claramente, en los 

tratamientos con 0 t/ha que presentan el menor tiempo (días) en llegar a la etapa de 

floración, lo cual aparentemente nos muestra que a menor cantidad de abono 

incorporado el ciclo fenológico de la quinua para ésta etapa se acorta (figura 35). 

En relación a la influencia de los abonos incorporados a diferentes niveles de 

abonamiento, observamos que a 10 y 20 t/ha presentan un desarrollo más lento en la 

etapa de floración en comparación a los tratamientos con 0 t/ha, esto debido a la baja 

mineralización de los nutrientes requeridos por la planta como el fósforo y potasio, en 

todo caso existe una mínima diferencia de 9 días entre el nivel de abonamiento de 10 

t/ha y 0 t/ha, lo cual nos indica que a un nivel de abonamiento bajo, presenta un ciclo 

corto para la etapa de floración. Condori (2007), señala que en estudios realizados en el 
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Altiplano Sur con la variedad real blanca con abonamiento orgánico también notó una 

diferencia mínima para llegar a la etapa de floración. 

A este factor también se puede agregar que influye la duración de la humedad del 

suelo, por ejemplo en un suelo franco arcilloso, las fases fenológicas se alargan debido 

al alto contenido de humedad en el suelo o alta capacidad de retener agua; en cambio 

en un suelo franco arenoso sucede todo lo contrario según (Hancco, 2003).  

5.2.2. Días a la etapa de grano lechoso 

 

          Figura 36. Etapa de grano lechoso para los seis tratamientos. 

Para tomar los datos se consideró como estado de grano lechoso, cuando los frutos se 

encontraban en los glomérulos de la panoja y al ser presionados explotan y dejan salir 

un líquido lechoso, en esta fase el déficit hídrico es sumamente perjudicial para el 

rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado del grano, especialmente en 

suelos franco - arenoso por la poca retención de humedad en el suelo. 

Al analizar las medias de la figura 36, se observa que los tratamientos que tardaron en 

menor tiempo (días) en llegar a la etapa de grano lechoso son el tratamiento Q0 con un 

valor de 120 días y el tratamiento Q10 con un valor de 130 días ambos sembrados con 
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la variedad Qanchis y el tratamiento que más tiempo tardó en desarrollarse con un valor 

promedio de 154 días fue el tratamiento T20.  

Todos los tratamientos se presentaron de manera casi similar en el desarrollo del grano 

lechoso, con mínimas diferencias entre tratamientos, a excepción del tratamiento T20 

que presenta el tiempo más largo en comparación a los demás tratamientos. De manera 

general podemos observar que para ambas variedades se presentan de manera 

escalonada el desarrollo de la etapa de grano lechoso, presentando días más largos la 

variedad Toledo y con días cortos para la variedad Qanchis. 

La sequía también influye en el desarrollo a la etapa de grano lechoso, produciendo 

efectos totalmente diferentes en distintas fases fenológicas del ciclo de crecimiento de 

los cultivos, lo que confirma Huiza (1994) en un trabajo similar da a conocer que la fase 

fenológica de grano lechoso es la más susceptible al déficit hídrico. 

Rodríguez (1991) indican que la sequia afecta prácticamente a todos los aspectos del 

crecimiento de la planta, modificándola anatomía, morfología, fisiología y la bioquímica, 

además de causar otras reacciones de la planta como ser; cierre de estomas, perdida 

de turgencia, reducción del crecimiento de flores y frutos y expansión de hojas. La 

defoliación de las hojas o la menor producción de área foliar es un mecanismo para 

reducir la perdida de agua. 

Cuadro 14. Análisis de varianza de la etapa de grano lechoso 

FV GL ANVA CM Fc Prob. > F Significancia 

Bloques 5 2268,916 453,783 73,55 <,0001 ** 

Variedad 1 1078,028 1078,028 174,72 <,0001 ** 

Abonado 2 3063,168 1531,583 248,23 <,0001 ** 

Interacción 2 4,389 2,194 0,36 0,7042 NS 

CV 0,98 

     
El análisis de varianza cuadro 14, muestra que la diferencia de días para la etapa de 

grano lechoso, entre variedades (Qanchis y Toledo), niveles de abonamiento (0, 10 y 20 

t/ha) son altamente significativas estadísticamente y la interacción entre ambos factores 

no son significativas estadísticamente. Por tanto podemos concluir que los factores son 
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independientes para esta variable, es decir que el nivel de abono y variedades no 

influye y en la etapa de grano lechoso. 

5.2.2.1. Etapa de Grano Lechoso  

 

Figura 37. Prueba de medias para la etapa de grano lechoso de la quinua para las 

variedades Qanchis y Toledo. 

Tal como se observa en la figura 37, entre los días que alcanza la etapa de grano 

lechoso para ambas variedades, se desarrollo en un menor tiempo la variedad Qanchis 

y la variedad Toledo tardó más tiempo en llegar a la etapa de grano lechoso, con una 

diferencia de 11 días entre ambas variedades. 

Por otra parte también se puede agregar la diferencia de ciclos fenológicos que 

presentan ambas variedades las características morfológicas de cada variedad, siendo 

de ciclo largo la variedad Toledo y ciclo corto la variedad Qanchis, en esta etapa existe 

un crecimiento bastante notorio en la panoja de quinua, debido fundamentalmente a la 

a las característica morfogénetica de cada variedad.  

También se podría agregar que la escasa disponibilidad de agua para la variedad 

Qanchis hizo que se desarrollara de manera más rápida sus fases fenológicas 
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afectando de manera negativa en el rendimiento. Para Jacobsen et al., (1997) las fases 

fenológicas más susceptibles a la sequia, para el rendimiento de grano son; la 

vegetativa, antesis y llenado de grano. 

5.2.2.2. Etapa de Grano lechoso promedio con tres niveles de abonamiento 

orgánico 

 

Figura 38. Prueba de medias para la etapa de grano lechoso de la quinua respecto al nivel 

de abonamiento. 

En la figura 38, los tratamientos donde no se aplicó abono llegó en menor tiempo (días) 

a la etapa de grano lechoso, presentando un valor de 125 días y en los tratamientos 

donde se aplicó un nivel de abonamiento de 20 t/ha tardaron más tiempo en llegar a 

ésta etapa con un valor de 148 días y presentando con un valor promedio los 

tratamientos aplicados con un nivel de abonamiento de 10 t/ha con un valor de136 días, 

lo cual nos lleva a concluir que a menor nivel de abonamiento llega a reducir el tiempo 

para llegar a la fase fenológica de grano lechoso. 

En cuanto al análisis del nivel de abonamiento señalaremos que los tratamientos 

aplicados con un nivel de 20 t/ha presentó un lento desarrollo debido a sus 

concentraciones bajas de fósforo y potasio que se mineralizaron de manera lenta, no 
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favorecieron el desarrollo normal de la planta en sus etapas iniciales (emergencia) 

dejando un antecedente de carencia en la planta comparándola con los demás 

tratamientos donde se aplicó abono en menor cantidad y donde no se aplicó abono. 

Además podemos añadir que la humedad del suelo también influyo en el alargamiento 

de la fase fenológica en especial para los tratamientos donde se aplicó un nivel de 

abonamiento de 20 t/ha, por el retraso de emergencia y la segunda siembra que se 

realizó, fue favorecida por las precipitaciones pluviales, datos que se concuerda con 

Talbert et al., (2000) citado por Veizaga (2006) mencionando que el agua prolonga la 

fase de llenado de grano. Mientras que Vargas (2002) en condiciones secas con 

variedades semi - precoces determinó la duración de esta etapa de 18 a 42 días. A su 

vez Huiza (1994), en un trabajo similar da a conocer que la fase fenológica de grano 

lechoso es más susceptible al déficit hídrico. 

5.3. Evaluación del comportamiento del suelo 

5.3.1. Caracterización del suelo Testigo 

5.3.1.1. Propiedades físicas del suelo 

Cuadro 15. Análisis físico de suelo de la Comunidad de Saitoco. 

Muestra Perfil(cm) Arena (%) Arcilla (%) Limo (%) Clase textural 

 
1 
 

 
30 

 
67 

 
18 

 
15 

 
Franco Arenoso 

De la muestra inicial de suelo que se tomó (1 Kg la que se cuarteo) se llevó a analizar a 

laboratorio y los resultados se muestran en el cuadro. 

El cuadro 15 presenta que el suelo de la parcela, tiene una textura Franco Arenosa con 

67% de Arena, 18 % de Arcilla y 15% de Limo, la cual se clasificó de acuerdo al cuadro 

de clasificación de suelos del departamento de agricultura de los Estados Unidos y el 

triangulo textural, el cual satisface los requerimientos para el cultivo de quinua. El cultivo 

de quinua requiere un suelo con un buen drenaje y este suelo franco arenoso es apto 

para el cultivo de quinua Mujica et al., (2004a), no obstante Chilón (1997), comprobó 

que la textura franco arenosa contiene menos reservas materiales de materia orgánica 

y nitrógeno, debido a que los materiales orgánicos se oxidan con mayor rapidez.  
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El tipo de suelo tiene gran influencia en relación a la retención de la humedad por 

precipitación pluvial y riego, presentado un valor de 12,8% en promedio, en 

comparación a la textura de arcilla la cual presenta una mayor capacidad de retención 

de acuerdo al cuadro 16.  

Cuadro 16. Relación suelo – agua 

Textura CC PM Valor Prom. de Humedad Vol (%) 

Arenoso 8 - 10 3,0 - 4,5 8,5 

Franco arenoso 14 -17 6,0 - 7,5 12,8 

Franco 17 -20 7,5 - 9,5 14,3 

Franco arcilloso 22 - 26 9,5 - 11 19,3 

Arcilla 10 - 36 11 - 19,0 23,4 

          Fuente: Chilon (1997). 

5.3.1.2. Propiedades químicas y biológicas del suelo 

Cuadro 17. Análisis químico y biológico del suelo de la parcela experimental. 

pH en 
agua 
1:5 

CE en 
agua 
1:5 

CATIONES DE CAMBIO(meq/100g) N.T. M.O. Fósforo 
asimilable 
(ppm) 

Ca Mg Na K (%) (%) 

 
8,60 

 

 
0,208 

 
10,10 

 
1,25 

 
3,30 

 
1,01 

 
0,04 

 
0,90 

 
0,17 

Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia Tecnología Nuclear (IBTEN). 

El cuadro 17 muestra los resultados del análisis químico y biológico del suelo donde, se 

observa que la capa arable de la parcela experimental presentó un pH de 8,60 el cual 

nos indica que es un suelo ligeramente básico, valor que se encuentra dentro del rango 

requerido para el crecimiento del cultivo de quinua. 

El análisis químico del suelo que se realizó en la muestra inicial antes de la 

incorporación del abono orgánico en la parcela de investigación, tomando a los 

macronutrientes más importantes requeridos por la planta que son el nitrógeno (2,7%), 

fosforo (0,4%) y potasio (0,4%), se observó, que con respecto al análisis que se realizó 

a la muestra presenta valores menores con respecto al requerimiento de la planta, 

presentando un valor en nitrógeno total de 0,04 %, de fósforo asimilable de 0,17 ppm y 

de potasio de 1,01 meq/100 gr. valores bajos que presentan debido a efectos de 
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sobreexplotación de los suelos por las intensas siembras que realizan de manera 

constante (monocultivo), si bien el suelo franco arenoso es apto para realizar el cultivo 

de quinua, la falta de nutrientes en el suelo es evidente, que no llega a favorecer al 

buen rendimiento y a causa de estas limitaciones obligadamente requiere la 

incorporación de abono orgánico para cubrir esta deficiencia y también presenta una 

mayor demanda en la compra de este insumo en esta zona quinuera.  

Según Todo sobre Quinua (2010), la quinua prefiere un suelo franco arenoso con buen 

drenaje y alto contenido de materia orgánica, con pendientes moderadas y un contenido 

medio de nutrientes, puesto que la planta es exigente en nitrógeno y calcio, 

moderadamente en fosforo y potasio. 

5.3.1.3. Análisis químico del estiércol camélido 

Los resultados del análisis químico del estiércol camélido (guano), se muestra en el 

cuadro 18. 

Cuadro 18. Análisis químico del estiércol camélido. 

Tipo de 

Estiércol 
Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

Carbono 

orgánico (%) 
M.O. 

Camélido 1,33 0,43 0,60 5,66 11,31 

Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

Se observa el análisis químico realizado al estiércol de camélido tomando en cuenta a 

los macronutrientes más importante para la planta, como el nitrógeno total que presenta 

un valor alto de 1,33 %, el fosforo (0,43 %) y el potasio (0,60 %). 
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Cuadro 19. Aporte de elementos nutritivos de acuerdo a la aplicación de los niveles de 

estiércol de llama en el suelo. 

Elementos 

nutritivos (kg/ha) 

Nivel de estiércol de 

camélido 

10 t/ha 20 t/ha 

Nitrógeno total 

Fosforo total 

Potasio total 

17,71 

3,47 

18,10 

35,42 

6,93 

36,19 

En el cuadro 19, se observa que al aplicar los niveles de abonamiento de 10 y 20 t/ha 

de estiércol de llama, se va incorporando al suelo las cantidades de nitrógeno, fósforo y 

potasio total que se muestran en el cuadro. De estos elementos solo una fracción es 

disponible para las plantas, ya que el proceso de mineralización, en estas condiciones 

en las que se encuentran los nutrientes es muy lento debido a las condiciones 

climáticas. 

La quinua responde en forma significativa a niveles de 80 a 120 kg/ha de nitrógeno; 60 

a 80 kg/ha de fósforo y hasta 80 kg/ha de potasio en suelos deficientes en estos 

elementos, que muy rara vez se presentan en los suelos de los Andes (Vera, 2013).  

Los requerimientos nutritivos de la planta de quinua por los elementos minerales como 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio son muy importantes, pues la planta 

extrae del suelo en cantidades relativamente medias, así para producir 5000 kilos/ha de 

materia seca (grano, broza más jipi) extrae del suelo 65 kg/ha de Nitrógeno (N), 15, 

kg/ha de Fósforo (P), 126 kg/ha de Potasio (K) y 11 kg/ha Calcio (Ca) (Calla, 2012). 
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5.3.2. Humedad del suelo 

 

Figura 39. Contenido de agua en el suelo en porcentaje (%) para un perfil de 30 cm 

de profundidad. 

Se tomaron las muestras de suelo a dos profundidades de 10 y 30 cm, ya que la capa 

arable presenta poca o ninguna humedad, para realizar la gráfica sólo se tomó en 

cuenta la profundidad de 30 cm. 

Para observar la fluctuación de la humedad en la parcela experimental en comparación 

con los niveles de abonamiento, éstas nos muestran un comportamiento similar en las 

primeras fechas (noviembre - diciembre) con un valor del 2%, la cual cambia totalmente 

con la presencia de las precipitaciones pluviales desde la segunda semana del mes de 

diciembre. Los tratamientos donde no se aplicó abono (0 t/ha) presentaron el mayor 

valor de porcentaje de humedad en el suelo (12,3%), alcanzando el máximo valor en el 

mes de febrero, debido a la presencia de las precipitaciones que se concentraron en 

éste mes, el porcentaje de humedad que no llega a cubrir o alcanzar la capacidad de 

campo, ya que en suelos franco arenosos la capacidad de campo alcanza a un 17,90%, 
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y el agua no puede ser aprovechada por las plantas porque no supera la capacidad de 

campo. 

En función a la capacidad de campo y punto de marchitez permanente en la unidad 

experimental, el agua fue disponible para el aprovechamiento de las plantas (de manera 

mínima) desde el 9 al 23 de enero, 6 al 20 de febrero, 2 al 17 de marzo y hasta el 1 al 

16 de abril. Cuando se realizó la siembra en el mes de octubre presentaba el mismo 

porcentaje de humedad que en el mes de noviembre con un 2% lo que nos indica que 

se encontraba en marchitez permanente, afectando de manera negativa en la 

emergencia causando un lento desarrollo por no contar con la humedad requerida. 

Desde el 26 de diciembre las precipitaciones pluviales se presentaron de manera más 

regular favoreciendo a las plantas que se encontraban en la etapa de floración para la 

variable Toledo (para niveles de abonamiento de 10 y 20 t/ha) y para la variedad 

Qanchis (para niveles de abonamiento de 0 y 10 t/ha) en la etapa de grano pastoso. 

Se registraron niveles de humedad superiores cuando la precipitación fue alta 

principalmente en la parcela con cultivo de quinua, debido a las constantes actividades 

dentro del suelo y la textura del suelo (areno arcillo francoso), facilitando la acumulación 

de humedad proveniente de la profundidad. Al respecto Miranda (2007), señala que los 

suelos presentan contenidos de arena que varían entre 70 a 75%, arcilla entre 15 a 

20% y limo entre 2 a 5%. Este contenido de arcilla parece ser esencial en el 

almacenamiento de agua por parte del suelo. 
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5.3.3. Comportamiento del nitrógeno total  

 

        Figura 40. Comportamiento del nitrógeno total en el suelo (%). 

En cuanto al comportamiento del nitrógeno total en la unidad experimental, partiremos 

de que antes de la siembra e incorporación de abono orgánico se tomó una muestra de 

las unidades que nos presentó un valor de 0,04% de nitrógeno total en el suelo, el cual 

nos servirá de referencia para realizar el análisis de las otras muestras que se tomaron 

en tres fechas diferentes durante el desarrollo del cultivo de quinua, las muestras se 

tomaron por nivel de abonamiento. 

Black (1975), indica que en la mayoría de los suelos cultivados, la capa arable contiene 

entre 0,02 y 0,4% de su peso en nitrógeno. La cantidad está determinada por la 

influencia del clima, tipo de vegetación y modificada por las características locales, 

topografía, material de roca madre y la actividad del hombre.  

Las muestras tomadas con niveles de abonamiento de 0, 10 y 20 t/ha, en diciembre 

(muestra inicial) presentan el mismo nivel de nitrógeno total que presentaba la muestra 

antes de incorporar abono en el suelo, ya sea porque aún no fue asimilado por las 

plantas o porque aún se encontraba en etapa de descomposición. 
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La mineralización es muy baja en suelos secos, pero aumenta rápidamente cuando el 

contenido de agua en el suelo también aumenta. Por ejemplo Alexander (1980), 

encontró que la cantidad de nitrógeno inorgánico acumulada en el suelo aumentó de 15 

a 80 ppm de nitrógeno cuando el contenido de agua del suelo pasó de 10 a 30 % en un 

período de sólo dos semanas, el proceso de mineralización ocurre tanto en condiciones 

de suelos con contenidos de agua moderados hasta muy altos e inclusive en 

condiciones de anegamiento (Perdomo, 2010). 

Al respecto Cooke (1986), observó que el suelo que contiene a la quinua real blanca, 

sayña y amarilla tienen una tasa de pérdida de 0,3% de nitrógeno, estos resultados no 

necesariamente indican una extracción provocada por las plantas de quinua, pues 

existen otros factores externos por los cuales el suelo pierde nitrógeno, como por 

lixiviación y percolación. 

En la segunda muestra de suelo tomada (febrero), para los tres niveles de abonamiento 

se encuentran diferencias en la cantidad de nitrógeno total, se observa además 

claramente la diferencia con los tratamientos donde no se aplicó abono y se nota un 

pequeño aumento con respecto a la primera muestra general tomada. Se observa 

claramente que apenas empieza a descomponerse el abono, se libera el nitrógeno 

asimilable para la planta. 

Finalmente en la última muestra tomada en el mes de mayo después tres semanas que 

se realizó la cosecha, se observa que para el nivel de abonamiento de 0 y 10 t/ha 

presenta el 0,05% de nitrógeno total, manteniéndose la misma cantidad de nitrógeno 

total tomada en la segunda muestra, para el nivel de abonamiento de 10 t/ha se va 

reduciendo a un 0,02%, lo que nos indica que disminuyó en las dos últimas muestras a 

causa del consumo por las plantas y por pérdida debido a las inclemencias del tiempo 

por volatilización y lixiviación de nitrógeno total que existían en el suelo. Al respecto Van 

Raij (1993), afirma que las pérdidas por volatilización reducen las reservas del suelo, 

ocurre reducción de nitratos y nitritos a nitrógeno molecular u óxido nitroso, el 

mecanismo se debe a los siguientes factores: naturaleza y cantidad de materia 

orgánica, disponibilidad de oxígeno, agregación del suelo, pH del ambiente y 
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temperatura. Para el nivel de abonamiento de 20 t/ha se observa que existe un 

aumento en nitrógeno total con respecto a la segunda muestra tomada, lo cual indica 

claramente lo mencionado en los anteriores capítulos, que a mayor cantidad de abono 

aplicado la descomposición es más lenta. 

5.3.4. Efecto del abonamiento sobre el contenido de Materia orgánica 

 

Figura 41. Comportamiento de la materia orgánica en el suelo. 

La figura 41, presenta los datos promedios de tres muestras de todas las unidades 

experimentales tomando en cuenta solo el nivel de abonamiento (0, 10 y 20 t/ha. 

Podemos concluir, que el suelo sin abono en las tres fechas evaluadas (diciembre, 

febrero y mayo) presenta valores menores, en comparación a los tratamientos donde se 

aplicaron niveles de abonamiento de 10 y 20 t/ha, las que presentaban un valor menor 

en el mes de diciembre, pero fue ascendiendo para el mes de febrero, lográndose un 

mayor valor en los tratamientos aplicados con un nivel de abonamiento de 20 t/ha 

(2,22%) en materia orgánica en el suelo, lo que claramente nos muestra que el abono 

incorporado, ayudó en la fertilización del suelo y en la última muestra tomada (mes de 

mayo), se observa que existe una disminución mínima para ambos niveles de 

abonamiento (10 y 20 t/ha), ya sea lo que las plantas llegaron a absorber o se perdió 

por lixiviación o volatilización, de manera contradictoria se observa que para los 
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tratamientos donde no se aplicó abono existe un pequeño incremento en vez de una 

reducción, esto tal vez se deba a que su descomposición fue avanzando de manera 

muy lenta.  

Según Condori (2007), no se observaron muestras con alto contenido de materia 

orgánica, probablemente debido a que los suelos de esta región del país son áridos y 

con condiciones climáticas adversas (baja precipitación y bajas temperaturas medias), 

que influyen en la producción de biomasa y su descomposición, a esto se suma, la 

práctica del mono cultivo de la quinua, escasa reposición de nutrientes, el arrancado de 

las plantas desde la raíz en la cosecha, y otros aspectos de manejo de suelos. 

5.3.5. Efecto del abonamiento sobre la Densidad aparente 

 

Figura 42. Comportamiento de la densidad aparente en el suelo. 

En la figura 42 la densidad aparente en los tratamientos donde no se aplicó abono, 

presentó un valor más alto de 1,8 gr/cc, en comparación a los tratamientos donde se 

aplicó un nivel de abonamiento de 10 t/ha con un valor de 1,6 gr/cc y para 20 t/ha un 

valor de 1,5 gr/cc, tomando en cuenta sólo el promedio de varias muestras recolectadas 

de cada tratamiento, para la que se utilizaron cilindros para recolectar las muestras. 
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Según Condori (2007), la densidad del suelo es la relación de la masa de las partículas 

de suelo seco con el volumen combinado de las partículas y los poros, se expresa en 

g/cm3 o t/m3.  

La densidad de los suelos en la zona del Inter Salar está relacionada con su textura, es 

así que el 91 de los suelos con textura arena francoso y arena, tienen una densidad 

aparente que varía de 1,4 a 1,9 g/cm3, clasificadas como suelos con densidad aparente 

de mediana a alta, en comparación con el restante de los 9 que son los suelos de 

textura: franco arcilloso, arcilla y arcillo arenoso con una densidad que varía de 1,0 a 

1,3 g/cm3, los cuales tienen un menor volumen de espacio de poros, y se clasifican 

como suelos con densidad aparente de mediana a baja. García (2003) indica que la 

materia orgánica tiende a reducir la densidad suelo/masa debido a su propia baja 

densidad y a la estabilización de la estructura del suelo que resulta en mayor porosidad.  

5.3.6. Efecto del abonamiento sobre la Conductividad eléctrica 

 

Figura 43. Comportamiento de la conductividad eléctrica en el suelo. 

La figura 43, nos presenta que el suelo donde se realizó el trabajo de investigación es 

un suelo salino, se registra un promedio de 0,2 - 0,4 ds/mm, valores que nos dan el 

resultado de que el suelo es de tipo salino, ya que el valor promedio es de 0,3 ds/mm 
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para el mes de diciembre, 0,2 ds/mm para el mes de febrero y 0,5 ds/mm para el mes 

de mayo. 

La conductividad eléctrica, es proporcional a la concentración de sales en solución, es 

decir a mayor concentración de sales mayor conductividad y esta medida también se 

halla en función a la temperatura, los suelos salinos son aquellos que contiene 

suficientes sales solubles que intervienen en el crecimiento de las plantas, las solubles 

pueden ser: cloruro de calcio, sulfato de calcio, etc. (Miranda, 2007). 

5.4. Análisis de costo de producción 

Generalmente los trabajos de investigación están dirigidos a dar alternativas al 

agricultor en la producción de determinados cultivos, donde pueda obtener mayores 

rendimientos y por lo tanto mayores ingresos económicos. Es por esta razón que el 

análisis económico daría las pautas para poder clasificar los tratamientos adecuados 

tanto en rendimiento como en la obtención de beneficios para poder ser utilizada por los 

agricultores. 
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Cuadro 20. Análisis de costo de producción a nivel de abonamiento y variedades 

Análisis Económico Q0 T0 Q10 T10 Q20 T20 

Rendimiento kg/ha 533,2 681,08 805,18 1160,58 636,35 799,3 

Rendimiento ajustado al 10 % 182,3 612,972 724,662 1044,522 572,715 719,37 

Rendimiento @/ha 16,08 54,05 63,90 92,11 50,50 63,44 

Precio de quinua Bs/@ 95 100 95 100 95 100 

Beneficio bruto Bs/ha 1527,20 5405,40 6070,80 9210,95 4797,88 6343,65 

Costos Fijos (Bs/ha) 

Roturado de suelo 900 900 900 900 900 900 

Preparación del terreno 500 500 500 500 500 500 

Siembra 600 600 600 600 600 600 

Pisnado 100 100 100 100 100 100 

TOTAL costos fijos 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

Costos Variables (Bs/ha)  

Abono 0 0 357,17 357,17 414,35 414,35 

Control natural 120 120 120 120 120 120 

TOTAL costos variables 120 120 477,17 477,17 534,35 534,35 

Beneficio neto Bs. -692,80 3185,40 3493,63 6633,78 2163,53 3709,31 

Beneficio /Costo (B/C) en Bs. 0,69 2,43 2,36 3,57 1,82 2,41 

Se realizó el análisis económico, tomando en cuenta el rendimiento del grano, mano de 

obra para el manejo de cultivo, preparación del terreno e insumos (cuadro 20). Se 

presentaron algunas variables que no se tomaron en cuenta debido a que el trabajo de 

post cosecha se realizó de manera personal como parte de la investigación (cosecha, 

trilla y venteo). Para el precio de quinua se tomó de manera general el precio con el que 

se cuenta en los mercados populares del municipio de Challapata. 
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Para los costos variables sólo se tomó en cuenta la compra de abono de camélido, 

cuyo costo fue apropiado según la cantidad de abono incorporado en el suelo (el control 

natural se tomó de manera general para toda la unidad experimental). 

5.4.1. Beneficio bruto 

 

Figura 44. Análisis de beneficio bruto por tratamientos. 

La figura 44 muestra el análisis económico que resume los resultados de un 

presupuesto parcial con varias opciones de producción, las estrategias de incorporación 

de una nueva variedad de quinua (Qanchis) y diferentes niveles de abonamiento 

orgánico, la variedad Qanchis es la que presentan un menor valor, con respecto a los 

tratamientos sembrados con la variedad Toledo. Esta variedad presenta mayores 

valores; para el tratamiento T10 con un valor de 9210,95 Bs/kg, para el tratamiento Q10 

que presenta un valor de 6070,80 Bs/kg con un nivel de abonamiento de 10 t/ha, los 

valores más altos en ambas variedades, se alcanzan con 10 t/ha de abonamiento. 
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5.4.2. Beneficio neto 

La estimación de los beneficios netos se ven en el cuadro 20, en el cual se observa que 

los tratamiento T10 con un nivel de abonamiento de 10 t/ha y el tratamiento T20 con un 

nivel de abonamiento de 20 t/ha, obtuvieron un mayor beneficio neto de la siembra 

ambos tratamientos sembrados con la variedad Toledo, por lo que para los demás 

tratamientos sembradas con la variedad Qanchis sólo significó un incremento en los 

costos de producción, entonces éste hecho hace plantear que la aplicación de abono es 

necesariamente beneficiosa para el agricultor para obtener buenos rendimientos. 

5.4.3. Relación beneficio – costo 

 

Figura 45. Análisis de beneficio/costo (Bs) en función de niveles de abonamiento 

orgánico. 

En la figura 45 se observa, tanto para las variedades Qanchis y Toledo que presentan 

un valor elevado para un nivel de abonamiento de 10 t/ha en comparación con los otros 

tratamientos, presentándose el tratamiento T10 con un valor de 3,57 Bs para la 

variedad Toledo y para el tratamiento Q10 con un valor de 2,36 Bs.  
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6. CONCLUSIONES 

En general los efectos de la aplicación de abono orgánico en diferentes niveles, fueron 

observables en las variables agronómicas como: la altura de la planta, diámetro de tallo, 

diámetro de panoja, materia seca, rendimiento, peso de 1000 granos, contenido de 

nitrógeno total en el grano, etapa de floración y grano lechoso, se observaron los 

efectos del nivel de abono orgánico aplicado, a excepción de la longitud de panoja, que 

no fue influida por los niveles de abono, esta diferencia de asimilación se debe a una 

siembra tardía y la escasa humedad en el suelo, retrasando el crecimiento y desarrollo 

de las plantas. 

El nivel de abonamiento aplicado en los tratamientos y variedades influye en el 

crecimiento y desarrollo de la quinua, en especial en las variables más importantes para 

obtener una buena producción y rendimiento, como el diámetro de panoja, etapa de 

floración, etapa de grano lechoso y peso de 1000 granos, donde se observó que la 

variedad Toledo con un nivel de abonamiento de 10 t/ha arrojó mejores resultados, el 

cual fue influido por la cantidad y el nivel de descomposición del abono orgánico que se 

incorporó al suelo.  

En el caso de las fases fenológicas evaluadas: etapa de floración y grano lechoso, 

presentan una alta significancia en los factores de variedades y nivel de abonamiento, 

por ser beneficiadas por las precipitaciones pluviales, en especial los tratamientos 

sembrados en la segunda fecha. 

La variedad Qanchis presentó un buen porcentaje de germinación y emergencia desde 

el momento de la siembra, las variedades de Toledo y Acc. 1474 tardaron más tiempo 

en emerger en especial en los tratamientos donde se aplicó un nivel de abonamiento de 

20 t/ha. 

La interacción del nivel de abonamiento y variedades influyó en las variables de 

diámetro de panoja, materia seca, peso de 1000 granos y en el nitrógeno total en el 

grano, lo que nos indica que estas variables son dependientes de la materia orgánica 

para obtener un buen rendimiento o desarrollo morfológico. 
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Para la variable económica, el nivel de abonamiento influye en los costos de 

producción, a mayor cantidad de abono incorporado al suelo, el costo de producción es 

más elevado; por la mano de obra y por la compra del estiércol, pero si no se aplica 

materia orgánica al suelo el costo de producción es baja y se corre el riesgo de que el 

suelo pierda la poca fertilidad que presenta, observando estas características es 

recomendable usar un nivel de abonamiento promedio, el cual muestra buenos 

resultados. En el análisis de Beneficio/Costo donde se observa que el tratamiento T10 

presenta un B/C de 3,57 Bs. y el tratamiento T0 presenta un B/C de 2,43 Bs. ambos 

sembrados con la variedad Toledo y los tratamientos sembrados con la variedad 

Qanchis Q10 presenta un B/C de 2,36 Bs. y el tratamiento Q20 un B/C de 1,82 Bs., se 

puede concluir que es más rentable sembrar con la variedad Toledo, por presentar un 

buen beneficio/costo incluso en los tratamientos donde no se aplicó abono. 

Las propiedades físicas y químicas influyen en el crecimiento y desarrollo de la planta, 

la parcela de estudio por presentar una textura franco arenoso, fue afectada de manera 

negativa en el porcentaje de humedad, provocando a la planta un déficit hídrico y 

presentan materia orgánica y nitrógeno asimilable en menor cantidad. En el caso del 

nitrógeno total del suelo, se puede afirmar que no llegó a mineralizarse en las mismas 

proporciones debido a la escasa humedad que se encontraba el suelo. 
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7. RECOMENDACIONES 

Realizar otros estudios sobre el comportamiento del cultivo utilizando menores 

cantidades de 20 t/ha en los niveles de abonamiento orgánico de camélido con 

descomposiciones previas y buen contenido humedad.  

Efectuar el abonamiento del suelo después del roturado para obtener una mejor 

descomposición del abono orgánico, el cual se realiza entre los meses de febrero a 

marzo (Altiplano Sur). Así para el momento de la siembra (que se realiza en los meses 

de agosto y septiembre) tener un abono descompuesto que pueda beneficiar en el 

crecimiento y desarrollo de la planta. 

De acuerdo a los resultados positivos obtenidos en campo con respecto al peso de 

1000 granos y rendimiento, se recomienda realizar estudios con la variedad Toledo, 

realizando la siembra desde el 15 de agosto al 15 de septiembre. 

El corte de las plantas de quinua con una hoz en la época de cosecha debe ser una 

práctica obligatoria en todas las zonas productoras de quinua, ya que la mayoría de los 

productores de esta zona arrancan la planta desde la raíz, dejando el suelo productivo, 

más susceptible a ser erosionado y a ser degradado. Así también la práctica de la trilla 

se debe realizar en el interior de la parcela cosechada para facilitar la incorporación de 

rastrojos de quinua al suelo. 

La obtención de estiércol de camélido en la Comunidad Saitoco presenta falencias, por 

ser ésta una zona productora de quinua en la que se realiza un cultivo extensivo 

reducen las áreas de pastoreo y por lo tanto se reduce la crianza de camélidos. 

A pesar de que la aplicación de abono orgánico en algunos tratamientos no haya 

influido de manera muy positiva, se recomienda aplicar abono con el fin de no erosionar 

el suelo, para mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas ayudando de esta 

manera a preservar los suelos de una desertificación. 
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Anexo 3. Análisis físico – químico de suelos (antes de la siembra). 
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Anexo 4. Análisis químico de suelos (tres fechas diferentes). 
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Anexo 5. Análisis químico de vegetales (semilla de quinua). 
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Anexo 6. Análisis químico de vegetales (semilla de quinua). 

 


