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RESUMEN 

En los últimos años el cultivo de quinua se ha convertido en uno de los alimentos 

de alto valor nutricional además de la importancia económica que genera en las 

familias productoras de quinua, por ello es importante conocer sobre el desarrollo y 

los rendimientos del cultivo de quinua en los últimos sucesos climáticos, por ello el 

objetivo del presente trabajo es evaluar el comportamiento agronómico del cultivo 

de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) con la aplicación de niveles de estiércol 

camélido. La investigación fue llevada a cabo en el centro experimental de 

Patacamaya, perteneciente a la facultad de agronomía del departamento de La 

Paz, en el periodo agrícola octubre 2013 a mayo de 2014. Las condiciones 

climáticas en este periodo agrícola registro una precipitación total de 394 mm 

donde los mayores eventos se suscitaron entre enero y febrero, la humedad 

relativa fue más del 65 % entre las fases fenológicas de emergencia, panojamiento 

y floración (diciembre, enero y febrero), las temperaturas promedias entre 12 ºC al 

momento de la siembra y 7 ºC en el momento de la cosecha, la lámina de agua en 

el suelo registro una mayor capacidad de retención de agua entre 105.6 y 104.1 

mm a finales del mes de enero y principios del mes de febrero, fechas en las cuales 

la quinua se encontraba en la fase fenológica de la floración, posteriormente la 

lámina de agua fue reduciendo alcanzando una curva constante hasta la cosecha 

por debajo del punto de marchitez permanente. 

El diseño experimental fue de bloques completamente al azar con dos factores de 

estudio. Factor A: el manejo de una variedad Jacha grano y una Accesión 1474, 

factor B: la aplicación de tres niveles de abonamiento con estiércol camélido (0, 10 

y 30 t/ha). Las variables estudiadas fueron: altura de la planta, número de 

ramificaciones, diámetro del tallo, longitud de la panoja, diámetro de la panoja, 

cobertura foliar, rendimiento, relación Beneficio/Costo. 

Los resultados obtenidos en la altura de la planta favorecieron a la Accesión 1474 

sin la aplicación de abono camélido alcanzando una altura de 119 cm, no muy lejos 

de ello se tiene a la variedad Jacha grano con 20 t/ha de abono camélido que 

alcanzó una altura de 117 cm, el número de ramificaciones se pronunció en mayor 



número en la variedad Jacha grano con la aplicación de 20 t/ha de abono debemos 

considerar que la variedad Jacha grano es resistente al ataque del “mildiu” en 

comparación a la Accesión 1474, para el diámetro del tallo la Accesión 1474 con la 

aplicación de 30 t/ha de abono camélido alcanzo un diámetro de 16 mm el cual 

indica que las plantas tuvieron mayor resistencia al acame de las plantas e influir en 

la formación de las panojas, la longitud de la panoja se expresó de mejor manera 

en la Accesión 1474 con la aplicación de 20 t/ha que alcanzó una longitud de 35.39 

cm, para el diámetro de la panoja los tratamientos con 20 y 30 t/ha de abono 

camélido en la accesión 1474 fue el que mejor diámetro obtuvo con 58 mm pero 

debemos considerar que la inflorescencia de la accesión 1474 es amarantiforme en 

comparación con la variedad Jacha grano que el tipo de inflorescencia es 

glomerulada, la biomasa se expresó mejor en la variedad Jacha grano con 20 t/ha 

que obtuvo 53 % de biomasa el cual influyo en los rendimientos obtenidos. 

Los rendimientos para los distintos niveles de abonamientos aplicados mostraron 

diferencias significativas, sobresaliendo el tratamiento N2V2 (20 t/ha de estiércol 

camélido con la variedad Jacha grano) llegando a obtener 2083 kg/ha de grano no 

obstante se tiene que el N3V2 (30 t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha 

grano) produjo un menor rendimiento llegando a 1917 kg/ha, muy debajo de estos 

se tiene a la Accesión 1474 que aun produjo un menor rendimiento para el 

tratamiento N2V1 (20 t/ha de estiércol camélido con la Accesión 1474) obteniendo 

1250 kg/ha de grano. 

Para el caso de la aplicación de 30 t/ha de abono camélido que registraron 

similares datos con 0 t/ha (sin la aplicación de abono) reflejando que con o sin la 

aplicación de estas dosificaciones los resultados serán los mismos lo que no 

justifica la aplicación de 30 t/ha de abono camélido, demostrando que cuando más 

abono se aplica en la quinua menor será el rendimiento, por lo que nos da a 

entender que la quinua no depende de dosificaciones altas de abonamiento, siendo 

lo recomendable la aplicación de hasta 20 t/ha de abono camélido para la 

obtención de 2 t/ha de grano limpio de quinua. 



La rentabilidad del cultivo de quinua para la variedad Jacha grano con la aplicación 

de 20 t/ha de estiércol camélido indica que por cada Bs. 1 invertido se obtiene 

ganancias de Bs. 7 con un rendimiento de 2 t/ha, en cambio para la Accesión 1474 

sin la aplicación de abono camélido se obtiene Bs. 5 por cada Bs. 1 invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the last years the crop of quinoa has become in one of the foods with the highest 

nutritional values. Furthermore it creates important economic value for the quinoa 

producing families. Therefore it is important to know about the development and 

returns of the crop in the last climatic events. The objective of this research is to 

evaluate the agronomic behavior of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) with the 

application of levels of manure of camelids.  

The research was conducted in the experimental facility of Patacamaya, belonging 

to the agronomic faculty of the department of La Paz, in the agricultural period of 

October 2013 until May 2014. The climatic conditions in this agricultural period 

registered a total precipitation of 394 mm where the main events took place 

between January and February, the relative humidity was more than 65 percent 

between the phenological phases of emergency, panicle and flowering (December, 

January and February), with average temperatures between 12 ºC at the time of 

seeding and 7 ºC at the moment of harvest, the layers in the soil registered a 

maximum capacity of holding water between 105.6 and 104.1 mm at the end of 

January and the beginning of February, dates in which one finds the quinoa in the 

phenological phase of flowering, subsequently the layer of water was reduced 

towards a constant curve which is maintained until harvest below the point of 

permanent withering state.  

The experimental design was a randomized complete block arrangement with two 

factors of interest. Factor A: the handling of one variety Jacha grano and an 

Accession 1474, factor B: the application of three levels of fertilizer with manure of 

camelids (0,10 and 30 t/ha). The studied variables were: plant height, number of 

branches, diameter of the stem, length of the panicle, diameter of the panicle, foliar 

coverage, returns, and cost/benefit relation.  

The obtained results in the height of the plants favored the Accession 1474 without 

the application of the fertilizer of camelids, reaching a height of 119 cm, not very far 

from that of the variety Jacha grano with 20 t/ha of the fertilizer which reached a 



height of 117 cm, the number of branches reached the highest number in the variety 

Jacha grano with the application of 20 t/ha fertilizer, we should consider that the 

variety Jacho grano is resistant to the attack of “mildew” in contrast to the Accession 

1474. The stem diameter of the Accession 1474 with an application of 30 t/ha of 

fertilizer of camelids reaches 16 mm, which indicates that the plants had a better 

resistance to bending and influenced the formation of the panicles, the length of the 

panicle turned out to be the best in the Accession 1474 with the application of 20 

t/ha which reached a length of 35.39 cm. The diameter of the panicle of the 

Accession 1474 after the treatments with 20 and 30 t/ha of fertilizer of camelids was 

the best diameter obtained with 58 mm, but we should consider that the 

inflorescence of the Accession 1474 is amarantiforme in contrast to the variety 

Jacho grano, of which the inflorescence type is glomerulate, the biomass turned out 

to be better in the variety Jacho grano with 20 t/ha obtaining 53% of the biomass 

which influenced the obtained returns.  

The returns for the different levels of applied fertilizer showed significant differences, 

with the N2V2 treatment yielding the highest returns (20 t/ha of manure of camelids 

with the variety Jacho grano) reaching 2083 kg/ha of grain. The N3V2 treatment did 

not reach the same level (30 t/ha of manure of camelids with the variety Jacho 

grano), it only produced a return of 1417 kg/ha. The lowest returns were found in 

the Accession 1474, which produced 1250 kg/ha under the treatment of N2V1 (20 

t/ha the manure of camelids).  

In the case of the application of 30 t/ha of fertilizer of camelids, the results were 

similar to an application of 0 t/ha (no application of fertilizer), reflecting that with or 

without the application of these dosages the results will be the same, which does 

not justify the application of 30 t/ha of fertilizer of camelids, showing that when more 

fertilizer is applied to the quinoa the returns will be lower, which learns us that the 

quinoa just not depend on high dosages of fertilizer. However, an application up to 

20 t/ha of fertilizer of camelids is recommended to obtain 2 t/ha of clean grains of 

quinoa.  



The cost effectiveness of the quinoa crop for the variety Jacha grano with an 

application of 20 t/ha of manure of camelids indicates for every Boliviano invested a 

gain of Bs.7 is obtained, with a return of 2 t/ha. With Accession 1474 on the other 

hand, Bs.5 are gained for every Boliviano invested, without application of manure of 

camelids. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el altiplano Boliviano, con el pasar de los años el cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) se ha convertido en uno de los alimentos de mayor 

interés por la importancia socio-económica en el mercado nacional e internacional, 

además de ser un cultivo de alto valor nutricional según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), su contenido de 

proteínas la convierte en excelente sustituto de la carne, lácteos y huevos e ideal 

para la alimentación de la población, adquiere una importancia en la seguridad y 

soberanía alimentaria, por sus valores nutricionales, por los hábitos de consumo de 

la población rural y el reciente hábito de consumo de la población urbana además 

de ser parte de la política del gobierno Boliviano que tiene como compromiso de 

lograr la autosuficiencia alimentaria y, por lo tanto, estimular la producción nacional 

de alimentos entre los cuales se destaca la quinua como el grano de oro del 

altiplano Boliviano. 

Si bien se realizó investigaciones para la quinua con distintos niveles de 

dosificación de abonos orgánicos entre ellos la mayoría con riego complementario y 

deficitario en condiciones semi controladas con respecto a las láminas de riego, y 

con dosificaciones de 5 a 20 t/ha donde los mejores rendimientos se encontraron 

entre los 10 y 15 t/ha de abonamiento, sin embargo existe la duda que para la 

producción intensiva del grano de quinua se puedan obtener mayores rendimientos 

aplicando mayores dosificaciones, o en caso contrario concluir que las 

dosificaciones altas de abono no sean recomendables e incluso no sean rentables 

económicamente para el cultivo, además de determinar que la quinua no necesita 

de altas cantidades de abono orgánico, pero no se tiene información verídica que 

respalde dicha hipótesis por lo cual es necesario obtener esta información de 

manera respaldada. Los rendimientos del cultivo de quinua además de estar 

determinada por los nutrientes presentes en el suelo también son influenciados por 

las épocas de siembra, la variedad utilizada, los ataques de plagas y 

enfermedades, las condiciones climáticas que van cambiando considerablemente a 

medida que pasan los años, por lo cual se hace imprescindible conocer los 
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rendimientos del grano en las condiciones ambientales presentes en la actualidad, 

para tal efecto la quinua está determinada por varios componentes para la 

producción, precipitaciones, horas luz, humedad del suelo, para este último es 

importante destacar que el abonamiento (épocas y dosis de aplicación) es un 

componente para la producción de quinua. A diferencia de los abonos químicos, los 

abonos orgánicos poseen nutrientes en cantidades balanceadas, lo que dificulta la 

recomendación de dosis a emplear para los cultivos, asimismo la mayor cantidad 

de residuos orgánicos presentes en el suelo son provenientes de los animales 

(estiércol) que se encuentra en forma orgánica, sin embargo el estiércol debe 

encontrarse previamente descompuesto para la incorporación del mismo, la 

aplicación del estiércol fresco al suelo puede causar la inmovilización del nitrógeno 

mineral y dificultar la asimilación del mismo elemento por la planta. Asimismo para 

que las plantas puedan absorber los nutrientes presentes en los abonos orgánicos, 

es necesaria la transformación de estos nutrientes de la forma orgánica hacia la 

forma inorgánica, quedando disponible para las plantas. Ese proceso de 

transformación consiste en la mineralización y depende de la participación de los 

microorganismos heterotróficos sobre los compuestos orgánicos y de la utilización 

del carbono por parte de los microorganismos como fuente de energía, lo que 

resulta la liberación del nitrógeno en forma inorgánica hacia la solución del suelo. 

Una buena incorporación del abono orgánico y encontrando los niveles necesarios 

en la presente investigación para el cultivo incrementaría el rendimiento del grano 

de quinua para la producción orgánica y muchas veces en la producción de semilla 

certificada del cultivo de quinua, que son requisitos necesarios para la certificación 

de la quinua. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) con la aplicación de niveles de estiércol camélido en el centro experimental 

de Patacamaya, Provincia Aroma del departamento de La Paz. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el efecto de tres niveles de abono orgánico (estiércol 

camélido) en las variables agronómicas de desarrollo vegetativo del 

cultivo de quinua. 

 Evaluar el nivel de abonamiento orgánico en el rendimiento de dos 

variedades del cultivo de quinua. 

 Estimar los costos parciales de producción de la quinua considerando la 

aplicación de abono orgánico frente a las dos variedades del cultivo de 

quinua. 

 

1.2. Hipótesis 

 

 No existe diferencias significativas en el rendimiento de las variedades de 

quinua en la aplicación de niveles de abonamiento orgánico con abono 

camélido. 

 No existe diferencias significativas entre los tres niveles de abonamiento 

con estiércol camélido en la productividad de la quinua. 

 No existe diferencias significativas entre la interacción de los diferentes 

niveles de abonamiento orgánico sobre las variables agronómicas del 

cultivo de quinua. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características de la quinua 

2.1.1. Origen de la quinua 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (2013), menciona que la quinua 

(Chenopodium quinoa Willdenow), es un cultivo que se originó en los Andes altos 

de América del Sur. Este cultivo, se concentra principalmente en las regiones 

altiplánicas del Perú y Bolivia. A pesar de esto, el cultivo presenta una amplia 

adaptación, cultivándose tradicionalmente en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, 

Colombia y Chile desde el nivel del mar hasta más de los 4000 msnm, y desde los 

40º de latitud sur, hasta los 2 grados de latitud norte, en climas que varían desde 

templado cálidos hasta muy fríos. 

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

remonta a épocas prehispánicas 500 años a.c., donde 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 nuestras culturas bolivianas y actualmente 

es el alimento de mucho valor para 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 es una planta andina , muestra la 

mayor distribución de formas, diversidad de genotipos y de progenitores silvestres, 

en los alrededores del lago Titicaca de Perú – Bolivia, encontrándose la mayor 

diversidad entre Potosí – Bolivia y Sicuani (Cusco) – Perú. 

2.1.2. Importancia del cultivo de la quinua 

MDRyT (2009), señala que la quinua posee un alto valor nutricional según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

su contenido de proteínas la convierte en excelente sustituto de la carne, lácteos y 

huevos e ideal para la alimentación de la población con bajos niveles nutricionales, 

población resistente al gluten, mujeres en gestación, madres lactantes, niños, y 

población de la tercera edad. Expertos han considerado a la quinua como un 

nutriente fundamental en el ámbito del deporte Internacional y como alimento para 
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los astronautas en sus viajes espaciales. El cultivo de quinua hoy ha despertado 

expectativas entre los agricultores del país, como consecuencia de la promoción de 

sus bondades nutricionales, medicinales y salud.  

La demanda ha incrementado significativamente tanto en el mercado local como 

externo. Las familias productoras de Semilla Certificada son importantes para el 

desarrollo de nuestro país, son ellos los que velan por la calidad y la oferta de la 

semilla.  

La producción manejo y el uso de semilla de quinua de calidad (certificada) no solo 

incrementará la productividad, sino permitirá la competitividad en el mercado 

externo, garantizara el uso eficiente de los recursos naturales, la sostenibilidad de 

la producción, la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo (INIAF, 

2013). 

2.1.3. Agronomía del cultivo de la quinua 

2.1.3.1. Requerimientos del cultivo 

SEPHU (2010), al respecto menciona que la quinua es un cultivo muy resistente a 

condiciones edáficas extremas que cualquier otro cultivo no podría soportar, por lo 

que hace a este cultivo esencial para los suelos de los altiplanos andinos donde los 

suelos son pobres, las lluvias escasas y las temperaturas extremas. 

SUELOS 

SEPHU (2010), determina que la quinua se adapta bien a diferentes tipos de 

suelos, pero prefiere los franco-arenosos a franco-arcillosos, con buen drenaje, 

llanos o con pendientes moderadas, con profundidad media y con una riqueza 

media de nutrientes. La FAO (2001), mencionado por Osco (2009), determina que 

la quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido de materia 

orgánica. Con pendiente moderada y contenido medio de nutrientes, puesto que la 

planta es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en fosforo y poco de 

potasio. También Hernández y León (1992), mencionado por Patti (2010) el cultivo 
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de quinua prefiere suelos francos, semiprofundos, con buen drenaje, provistos de 

nutrientes. 

pH 

SEPHU (2010), describe que la quinua tiene un amplio rango donde puede 

desarrollarse con buen crecimiento y producción, pero los suelos mejores pueden 

estar comprendidos entre pH 6.0 a 8.5 y con una conductividad eléctrica de 12 

mhos/cm. Huanca (2008), especifica que estudios efectuados con el pH de suelo 

alrededor de la neutralidad son ideales para la quinua; sin embargo es conveniente 

recalcar que existen genotipos adecuados para condiciones extremas de salinidad 

o alcalinidad, por lo que se recomienda utilizar el genotipo más adecuado para 

cada condición de pH. 

AGUA 

La quinua no tiene grandes requerimientos de lluvias, siendo óptimas las 

precipitaciones entre 300 y 500 mm, con un máximo de 600 a 800 mm, puesto que 

posee mecanismos morfológicos, anatómicos,o fenológicos y bioquímicos que le 

permiten escapar a los déficit de humedad, tolerar y resistir la falta de humedad del 

suelo en años donde no se presentes grandes heladas (SEPHU, 2010). 

GTZ, IICA, INIAP, ERPE (2001) mencionado por Patti (2010), en etapas críticas 

como: germinación, floración y llenado de grano, la quinua debe contar con 

precipitaciones anuales de 600 a 2.600 mm. La mínima precipitación para obtener 

buen rendimiento es de 400 mm. Sin embargo puede llegar a producir con 

precipitación de 200 mm/año (Sur de Bolivia) y de 1.000 mm/año (Centro de Chile). 

TEMPERATURA 

GTZ, IICA, INIAP, ERPE (2001) mencionado por Patti (2010), señalan que se 

obtiene buenas producciones de quinua en un rango de temperatura promedio 

anual de 9 °C a 16 °C, y para una germinación aceptable una temperatura mínima 

de 5°C. También SEPHU (2010), indica que la temperatura óptima para el cultivo 

de quinua está alrededor de 8 a 15 °C, pero puede soportar hasta –4°C, en 
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determinadas etapas fenológicas, siendo más tolerante en la ramificación y las más 

susceptibles en las de floración y llenado de grano. 

HELADAS 

SEPHU (2010), la quinua resiste sin problemas heladas hasta -5 °C constantes y 

por periodos de hasta 15 ó 20 días, excepto en las fases críticas de los primeros 60 

días después de la siembra y de la floración y cuajado de los granos, e incluso 

existen variedades que resisten temperaturas de hasta -8 °C sin sufrir daños. 

Mujica et al. (1999), citado por Mamani (2009), apunta que la quinua presenta 

resistencia al frío y a la sequía, por estar producido en zonas donde imperan estos 

factores adversos y esta resistencia se debe a modificaciones como: morfológicas 

(reducción del tamaño), fisiológicos (plasticidad en el desarrollo), fenológicas 

(alargamiento y tolerancia), bioquímicas (acumulación de azúcares solubles). 

Al respecto Bonifacio et al. (2004), mencionado por Mamani (2009), describe los 

efectos que ocasionan las heladas en cada fase del cultivo de quinua. 

- Fase cotiledonal y primeras hojas verdaderas: la quinua ha mostrado tener 

mayor tolerancia en esta fase, sin embargo, heladas fuertes causan doblamiento 

del talluelo, quemadura de cotiledones o la muerte de la plántula. Si la plántula no 

tiene afectado el meristemo, la planta puede recuperarse con alguna deformación 

de las hojas. En general, en esta etapa la plántula es tolerante a heladas, pero si es 

afectada no tiene muchas posibilidades de recuperación. 

- Fase de ramificación a inicio de panojamiento: son fases delicadas para la 

helada. Los daños se traducen en congelamiento total o parcial de hojas, 

necrosamiento del ápice de la panoja y en situaciones severas muerte de la planta. 

Dependiendo del daño, las plantas pueden recuperarse en base a las ramas 

basales no afectadas. Debido a la falta de lignificación, las plantas afectadas 

frecuentemente se doblan. La necrosis de la epidermis es una característica muy 

común, las consecuencias posteriores se traducen en el crecimiento irregular del 

tallo (tallo tortuoso). 
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- Fase de floración a grano lechoso: se trata de una fase muy sensible a la 

helada. Ocurre el doblamiento del tallo en la parte apical, colgado de panoja y 

quemadura de hojas apicales, aborto de flores y reabsorción del grano en 

formación (granos vanos). Pero es menos frecuente la helada, esto implica la 

helada de diciembre, siendo las probables fechas de Santa bárbara, Navidad, 

Reyes y Candelaria. 

- Fase de grano masoso: en esta fase la helada no afecta a la planta, 

posiblemente algunos granos más tiernos no llenen. La única consecuencia es que 

la helada acelera la madurez. 

SEQUIA 

SEPHU (2010), la quinua soporta épocas de sequía prolongada hasta 60 días, 

excepto en los estados fenológicos de germinación hasta las 4 hojas verdaderas, 

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. 

HUMEDAD DEL AMBIENTE 

SEPHU (2010), un exceso de humedad en el ambiente es dañino para el cultivo de 

quinua, especialmente en las épocas de floración (polen se convierte inviable), 

madurez de estado pastoso y completo (la quinua puede germinar en la panoja), 

cosecha (altos costos de secado), durante todo el ciclo del cultivo un exceso de 

humedad combinado con temperaturas elevadas favorece al ataque de hongos 

productores de podredumbres. 

RADIACIÓN SOLAR 

SEPHU (2010), la quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas de los 

andes, sin embargo estas altas radiaciones permiten compensar las horas calor 

necesarias para cumplir con su periodo vegetativo y productivo. Los sectores de 

más alta iluminación solar son los más favorables para el cultivo de la quinua, ya 

que ello contribuye a una mayor actividad fotosintética. 
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Al respecto Frere et al. (1975), mencionado por Patti (2010), indica que en el 

altiplano central de Bolivia (Oruro), la radiación alcanza a 489 cal/cm2/día y en La 

Paz 433 cal/cm2/día, con una radiación neta (RN) promedio de 154 y 164 

respectivamente. 

FOTOPERIODO 

SEPHU (2010), el fotoperiodismo de la quinua es variable y depende de las 

regiones donde se cultiva, pues las variedades procedentes de la línea ecuatorial 

son cultivos de días cortos y para su desarrollo necesitan por lo menos unos 15 

días cortos (< que 10 horas de luz) para inducir la floración y para la maduración de 

los frutos. Sin embargo, el cultivo de la quinua prospera adecuadamente con las 12 

horas de luz por día del hemisferio sur, sobre todo en el altiplano de Perú-Bolivia. 

ALTITUD DE CULTIVO 

SEPHU (2010), la quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de 

los 4.000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Quinuas sembradas al nivel del 

mar alargan su periodo vegetativo, debido a la alta humedad comparados a la zona 

andina, observándose que el mayor potencial productivo se obtiene al nivel del mar 

habiendo obtenido hasta 6000 kg/ha, con riego y buena fertilización química. 

También Zamudio (2006), citado por Patti (2010), describe que el cultivo de quinua 

prospera bien entre los 2000 y 3500 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo 

las alturas más optimas entre 2200 y 3000 msnm. 

2.1.3.2. Origen de la Variedad Jacha grano  

PROINPA (2003), precisa que la variedad Jacha Grano tiene como progenitores a 

la Accesión 1489 (progenitor materno) y huancara 3-49 (progenitor paterno), 

mediante un proceso de Hibridación seguida de la selección por Pedigrí en las 

generaciones iniciales y selección individual en las generaciones avanzadas. 

Bonifacio (2008), señala que las variedades mejoradas provienen de un programa 

de mejoramiento genético y por tanto tienen su información de su registro, 
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obtentores, procedencia. Las variedades nativas y/o ecotipos tienen información 

tradicional que en algunos casos no es precisa o se le asigna el mismo nombre a 

dos variedades distintas o una misma variedad tiene dos nombres distintos.  

También Bonifacio (2003), testifica que la variedad “Quinua Jacha Grano” es el 

resultado del mejoramiento Genético orientado a la obtención de variedades del 

ciclo precoz, grano grande, blanco, amargo y de amplia adaptación. 

2.1.3.3. Características morfológicas de la variedad Jacha grano 

INIAF (2013), señala que la variedad Jacha grano presenta un hábito de 

crecimiento sencillo, la altura de la planta varia de 0.9 a 1.2 m (altiplano norte y 

central) 1.3 a 1.5 m (altiplano sur), es una variedad precoz de color dominante a la 

floración verde y color dominante a la madurez fisiológica verde amarillento con un 

tipo de raíz axonomorfa. 

Saravia y Quispe (2005), citado por Mamani (2009), indican que la variedad Jacha 

grano presenta un crecimiento simple con una altura de la planta de 1.2 m, días a la 

madurez de 145 días (precoz), parcialmente resistente al mildiu, tolerante a heladas 

y medianamente tolerante al granizo. Sin embargo, Vargas (2006), reportó para la 

variedad Jacha Grano los valores de 84.7 cm de altura de planta. 

Tallo 

El INIAF (2013), menciona que en general el tallo es de color verde, sin embargo el 

color a la maduración fisiológica es verde amarillento. 

Al respecto PROINPA (2003), indica que el tallo es de color verde claro con estrías 

verdes ligeramente oscuras, presenta una forma redondeada en la parte basal, y 

apical anguloso.  

Hoja 

El INIAF (2013), describe la hoja de un color verde al inicio y a la maduración esta 

pierde su coloración tornándose amarillento. Al respecto PROINPA (2003), detalla 

que la hoja es lobulada de color verde y un borde ligeramente dentado. 
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Panoja/inflorescencia 

La longitud de la panoja es de 23 cm con un diámetro de 5.2 cm, presenta un tipo 

de panoja glomerulada, un color a la floración verde, y antes de la madurez 

fisiológica verde, y un color amarillento en la cosecha con una forma cilíndrica a la 

madurez (INIAF, 2013). 

Grano 

También el INIAF (2013), hace referencia al grano donde determina que el 

contenido de saponina es amargo, presenta 0.7 g por cada 100 g con un tamaño 

grande de 2.55 mm y un espesor de 1.35 mm, el color del grano es blanco. 

Tolerancia y/o resistencia a factores bióticos y abióticos 

PROINPA (2003), determina que la variedad Jacha Grano es tolerante a heladas 

por ser precoz además por el diámetro del tallo es resistente a las granizadas y a la 

caída de la planta. Además de ser medianamente tolerante a las enfermedades del 

mildiu. 

Rendimientos 

PROINPA (2003), encontró que la variedad Jacha Grano presenta rendimientos 

experimentales de 1600 a 2000 kg/ha y de 1100 a 1400 kg/ha de rendimiento 

comercial. 

2.1.3.4. Fenología del cultivo de quinua 

Según Mujica et al. (2004), la fenología son los cambios externos visibles del 

proceso de desarrollo de la planta, los cuales son el resultado de las condiciones 

ambientales, cuyo seguimiento es una tarea muy importante para agrónomos y 

agricultores, puesto que ello servirá para efectuar futuras programaciones de las 

labores culturales, riegos, control de plagas y enfermedades, aporques, 

identificación de épocas críticas; asimismo le permite evaluar la marcha de la 

campaña agrícola y tener una idea concreta sobre los posibles rendimientos de sus 
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cultivos, mediante pronósticos de cosecha, puesto que el estado del cultivo es el 

mejor indicador del rendimiento. 

EMERGENCIA 

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo 

observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, para tal efecto 

Mamani (2009), indica que el comportamiento de días a la emergencia en la 

variedad Jacha Grano fue de 4.4 días, para el altiplano norte. 

PANOJAMIENTO 

Tambo (2014), realizó estudios en el altiplano centro con la aplicación de estiércol 

de llama donde encontró que los días al panojamiento se encuentran entre los 60 a 

62 días con la aplicación de 10 t/ha y 5 t/ha, después de la siembra. 

INICIO DE LA FLORACIÓN 

Al respecto Tambo (2014), halló que los días a la floración fueron de 70 días 

después de la siembra con la aplicación de humus de lombriz, y para el tratamiento 

con estiércol camélido fue de 60 días después de la siembra. 

FLORACIÓN O ANTESIS 

Mamani (2009), reporto que la variedad Jacha Grano presenta una floración a los 

91 días después de la siembra para el altiplano norte. 

GRANO LECHOSO 

Tambo (2014), encontró que los días en la cual se registra la formación del grano 

lechoso se encuentra entre los 98 días con la aplicación de humus de lombriz y 

estiércol de llama con la aplicación de 5 y 10 t/ha después de la siembra, datos 

registrados para el altiplano central.  
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GRANO PASTOSO 

Asimismo Tambo (2014), hace referencia a los días del grano pastoso encontrando 

de 118 y 119 días después de la siembra, registrados en el altiplano centro para la 

variedad Jacha Grano. 

MADUREZ FISIOLÓGICA 

En cuanto a los días de la madurez fisiológica después de la siembra para la 

variedad Jacha Grano Tambo (2014), en estudios realizados en el altiplano central 

encontró 135 días para esta fase. Sin embargo para la misma variedad Mamani 

(2009), registro 158 días a la madurez fisiológica después de la siembra para el 

altiplano norte. 

2.1.3.5. Producción de la quinua 

El INIAF (2013), indica que para la producción de quinua, se tiene las varias 

labores que se deben realizar desde la elección del terreno hasta la post – 

cosecha.  

ELECCIÓN DEL TERRENO 

Para el INIAF (2013), una buena producción del cultivo de quinua, se debe buscar 

zonas con las siguientes características:  

La ubicación de los terrenos debe ser accesible a transporte, mercado y 

mano de obra. 

Terreno puruma o con descanso por lo menos de un año o más. También se 

puede sembrar si el anterior año fue algún tubérculo (papa), leguminosa. 

El terreno puede ser en lugares planos, laderas de montañas y otros, donde 

se adapta y prospera. 

El suelo debe ser suelto (franco arenoso), no es recomendado suelos 

arcillosos, con bastante materia orgánica (guano estiércol de animales). 

No se debe sembrar en terreno que el anterior año fue quinua. 
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REQUERIMIENTOS N P K  

Según García, Miranda y Fajardo (s.f.), muestran de manera general que 

experiencias de campo y los resultados de diversos experimentos llevados adelante 

para el cultivo de quinua en el altiplano Boliviano las dosis de abonamiento 

orgánico del cultivo de quinua se encuentran entre 15 y 20 t/ha, contando con una 

suficiente cantidad de agua en el suelo y están suficientemente mineralizados, 

permitirán maximizar la eficiencia de uso de nutrientes por parte del cultivo. 

También hacen referencia a los requerimientos nutricionales para la quinua 

mostradas por Mamani (2012) y Miranda (2013), quienes reflejan que el 

requerimiento del cultivo de quinua de manera general es 50 – 28 – 349 kg/ha de N 

– P2O5 – K2O para obtener 1850 kg/ha de grano limpio de quinua. 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La actividad de la preparación del terreno se realiza con anticipación, para disponer 

el terreno preparado, generalmente el terreno debe ser descansado o removido por 

cultivo anterior. Cuando el terreno es removido por un anterior cultivo (algún 

tubérculo) se debe remover antes de la siembra, con las primeras lluvias 

(septiembre u octubre). Cuando el suelo es puruma o descansado, se debe roturar 

con el tractor o yunta con las últimas lluvias de época lluviosa o con nevadas de 

agosto y septiembre, también en lugares donde se tiene riego se puede realizar. 

Con tractor se realiza el roturado o arado, el mullido o desterronado y nivelado del 

suelo para evitar el encharcamiento en época de lluvias y mejor drenaje de agua 

(INIAF, 2013). 

FAO (2011), menciona que en el altiplano central aún se practica la rotación de 

cultivos con la papa y se aprovecha la preparación del suelo del año anterior sea 

mecanizado o tradicional, la forma tradicional consiste en la preparación del suelo 

en forma manual con tracción humana que se realiza con una herramienta 

denominada Taquiza, Liukána, o Tank’an, que consiste en la remoción total o 

parcial del suelo en forma superficial. 
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Solid (2010), también hace referencia a la preparación del terreno en forma 

mecanizada, el cual precisa que el tractor agrícola debe estar provisto de 

implementos (arado de disco, rastra), a una profundidad de 30 cm o menos, indica 

que la preparación del terreno se debe realizar entre los meses de agosto y 

septiembre. 

SEMILLA 

El uso de la semilla de calidad es muy importante en la producción para la 

obtención de altos rendimientos de la semilla, la pureza física que implica sin 

semilla de otros cultivos y malezas, limpia, sin basura, rastrojos ni piedritas (INIAF, 

2013). 

SIEMBRA 

La FAO (2011), menciona que en el altiplano centro y norte la siembra se realiza en 

surcos y la distribución de semilla se realiza a chorro continuo o al voleo, por lo 

general la distancia entre surco es de 50 cm. 

Para el INIAF (2013), en la siembra se debe considerar dos aspectos muy 

importantes: La época de siembra que está en función de las condiciones 

climáticas, varía de una zona a otra, y las características de la variedad, que 

pueden ser precoces o tardías en madurar. Considerando lo mencionado en el 

altiplano centro se recomienda la siembra en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre cuando el suelo esta húmedo después de las primeras lluvias. Las 

variedades que tardan en madurar deben ser sembradas en septiembre, mientras 

las variedades que maduran rápido en octubre o noviembre. La quinua se puede 

sembrar en surcos a chorro continuo o al voleo. 

LABORES CULTURALES 

Para el INIAF (2013), el cultivo de quinua no necesariamente necesita de muchas 

labores culturales por lo cual se hace referencia a las más importantes: 
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a) Verificación de la emergencia en los campos sembrados, para realizar o no la 

resiembra. La resiembra se hace manualmente en aquellas zonas donde se 

observa que la quinua no ha emergido, por falta de humedad o encostramiento 

del suelo. 

b) Raleo, se realiza cuando se tiene un alto número de plantas, para tener una 

adecuada población de plantas en el campo, se elimina las plantas pequeñas, 

débiles o enfermas, lo ideal es tener entre 5 a 10 plantas por metro lineal. 

c) Deshierbe, se realiza para evitar que las malezas compitan con las plantas de 

quinua por agua, luz y nutrientes. Se recomienda el primer deshierbe cuando las 

plantas tengan 15 a 20 centímetros de altura, el segundo deshierbe cuando las 

plantas tienen la altura de 30 a 50 centímetros, en el comienzo de formación de 

panoja. Las malezas más conocidas están la mostaza, reloj – reloj, cebadilla, 

bolsa del pastor, muni muni, alfalfa silvestre y otros. 

d) Aporque, generalmente se recomienda cuando la quinua ha sido sembrada en 

surcos. El aporque le ayuda a airear el suelo, da mayor soporte a las plantas y 

controla las enfermedades, se realiza cuando las plantas tengan 30 a 60 cm de 

altura. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

INIAF (2013), destaca que la quinua es atacada por diferentes insectos y 

enfermedades que dañan las hojas, tallos y granos, que causan pérdidas en la 

producción, disminuyendo los rendimientos y calidad de los granos. Los principales 

insectos son: la ticona de la quinua (Copitarsia incommoda), y la polilla de la quinua 

(Eurysacca quinoae) o qhona qhona. Entre las enfermedades principales son el 

mildiu (Peronospora farinosa), ataca principalmente a las hojas, se presentan 

cuando existen condiciones de exceso de humedad por abundante lluvia. 

Machicado (2009), realizó trabajos en la perdida de producción (rendimiento) a 

causa del impacto poblacional de la polilla y ticonas donde encontró una perdida en 

el rendimiento en la variedad Huganda con 43.46 % en la parcela sin control con 

respecto a la parcela controlada con el 35.95 % y 22.40 % respectivamente. 
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La FAO (2011), menciona que entre las plagas de mayor importancia económica 

puede ocasionar pérdidas que oscilan entre 6 a 45 % en el altiplano centro, con un 

promedio de 21.31 porciento. 

COSECHA 

La cosecha es una actividad de importancia porque de ella depende la cantidad y 

calidad de los granos, por esta razón requiere un manejo cuidadoso para evitar 

contaminaciones (mezclas) y perdidas. 

El MDRyT (2009), menciona que la cosecha se realiza desde mediados del mes de 

mayo hasta fines de junio, en funciones al estado de maduración del grano. El corte 

en el momento oportuno, es cuando las panojas aún se resisten a la caída de grano 

por efecto de manipuleo, cuando se sobrepasa la madurez de las plantas se 

incrementan las pérdidas de grano, entonces la cosecha se debe realizar en horas 

de la mañana, cuando todavía se puede aprovechar la humedad depositada por el 

rocío de la madrugada. 

POSTCOSECHA 

El INIAF (2013), describe el proceso de postcosecha: 

Secado 

Las plantas de quinua se deben secas en un lugar aireado, para que las mismas 

pierdan la humedad y que el trillado resulte más fácil. Para el altiplano centro se 

forman arcos o parvas que están cubiertos con paja, avena u otros cultivos, esto 

evita que los pájaros consuman los granos. 

Trilla 

La trilla se realiza para separar los granos de la panoja, de la broza (tallos, hojas y 

ramas). Se realiza en un lugar plano, sobre lonas grandes para evitar el derrame de 

los granos y la mezcla con tierra. Donde de manera ordenada con las panojas 

orientadas a un solo lado, se golpea con jaukaña (herramienta tradicional) o hacer 

pisar con vehículos y tractor. También se puede realizar con máquinas trilladoras. 
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Venteo 

El venteo se efectúa para separar los granos de la broza y el jipi, con la ayuda del 

viento para obtener grano limpio, se puede apoyar con el cernidor para separar las 

brozas gruesas. También se puede ventear con máquinas venteadoras. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de semilla de quinua el grano deba estar bien secado, con 

humedad no mayor a 12 % embolsado en yutes o costales. Las bolsas de semilla 

deben ser almacenadas en un ambiente fresco, seco o en silos metálicos, con 

ventilación adecuada que evitarán presencia de insectos, hongos y ratones. 

En las operaciones de cosecha y post cosecha es donde más perdidas físicas se 

producen. Las perdidas físicas en la cosecha varían del 5% al 10 % mientras que 

en postcosecha van des el 13% al 33%, que conllevan perdidas económicas 

(MDRyT, 2009). 

2.2. Calidad del suelo para el cultivo de quinua 

La quinua se cultiva en todo el altiplano Boliviano, existen variaciones en cuanto a 

las características del suelo. Estas características, junto a otras climáticas 

determinan la adaptación y el uso de distintas variedades de quinua. Es latente, el 

severo proceso de deterioro de los suelos donde se produce quinua. Este deterioro, 

cuantitativo (reducción física del suelo) y cualitativo (pérdida de la capacidad 

productiva del suelo), entre otros, viene siendo un factor importante de la 

disminución de la producción y de la acentuación de la pobreza rural. El deterioro 

cuantitativo se debe a la erosión eólica e hídrica, acentuada por el mal manejo de 

suelos, práctica generalizada de los productores. El deterioro cualitativo se debe a 

la pérdida de fertilidad del suelo, por el permanente monocultivo de la quinua, la 

baja aplicación de materia orgánica y el sistema inadecuado de cosecha (arrancado 

de la planta). A todo este proceso se suma la paulatina desaparición de la 

vegetación nativa (thola y paja), por efecto de la habilitación de nuevas áreas de 

cultivo por lo que no se tiene un conocimiento exacto de la superficie afectada. Sin 
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embargo con la producción biológica, solamente un 5 % de los productores realizan 

prácticas de protección de suelos como la utilización de barreras vivas en base a la 

“thola”. Para la recuperación de la fertilidad del suelo se efectúan descansos del 

suelo, entre 1 a 2 años. En algunos lugares como Salinas de Garci Mendoza, de 

forma experimental se están efectuando procesos de incorporación de humus y 

preparación de compost (MDRyT, 2009). 

A su vez Mamani y Bonifacio (s.f.), realizaron estudios en la estación experimental 

de Quipaquipani, ubicado en Viacha donde reflejaron que la siembra del cultivo de 

quinua (variedad Jacha grano) con la aplicación de 10 t/ha de estiércol camélido en 

un suelo donde presentaba 150 P/mg*kg-1 de fosforo asimilable, 0.10 % de 

nitrógeno total y 2.25 Cmolc/kg de potasio intercambiable, de clase textural franco 

arenoso, se obtuvieron mejores rendimientos. 

2.3. Abonos orgánicos animales 

Para Chilón (1997), la materia orgánica del suelo a los productos de la pre-

descomposición y descomposición de toda fuente primaria y secundaria que incluye 

la materia orgánica no humificada, formada por la biomasa vegetal y animal, la 

biomasa microbiana y el humus; constituida a su vez por sustancias no húmicas 

como materiales orgánicos sencillos: azucares y aminoácidos; materiales orgánicos 

de elevado peso molecular: polisacáridos y proteínas; también sustancias húmicas 

estrictas. 

Para la National Plant Food Institute (2001), el abono animal es más valioso por su 

materia orgánica que por sus elementos fertilizantes. El estiércol natural contiene 

60 % o más de humedad y es desagradable al manipularlo, mientras que el 

material desecado comercial es inodoro e inofensivo. El abono sin tratar contiene 

grandes cantidades de semilla de maleza con capacidad de germinación además, 

es un fertilizante desbalanceado para la mayoría de las condiciones debido a que 

es demasiado pobre en fosfato aprovechable. Casi siempre contiene todos los 

nutrimentos secundarios y micro, aunque las cantidades relativas dependen de la 
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dieta del animal. Proporciona alimento para las bacterias del suelo y mejora la 

labranza de la tierra. 

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 diferencia tres clases de estiércol 

detallados a continuación: 

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. 

También García, Miranda y Fajardo (s.f.), indican que el manejo del abonamiento 

es un conjunto de prácticas y acciones planificadas y aplicadas de forma 

organizada, con la finalidad de disponer eficiente y económicamente del uso de los 

abonos orgánicos. El manejo de abonos consiste en efectuar un conjunto de 

decisiones que implica necesariamente la definición de los dosis y de las fuentes de 

nutrientes a ser utilizadas, así como las épocas y las formas de aplicación de estos 

insumos al suelo, tratando de obtener la mayor eficiencia técnica y económica en 

relación a las condiciones del suelo y del cultivo en cada región. El abonamiento o 

fertilización es la acción de suministrar nutrientes al suelo, por medio de abonos 

orgánicos o inorgánicos, con el fin de reponer los elementos del suelo extraídos por 

los cultivos a la vez de incrementar y mantener la fertilidad del suelo y la 

disponibilidad de los nutrientes para las plantas a ser sembradas en las zonas para 

que ellas puedan producir en o cerca de su potencial, el abonamiento orgánico 

consiste en suministrar nutrientes al medio edáfico por medio de materia orgánica, 

de origen animal o vegetal, como: estiércol, compost, humus de lombriz y residuos 

vegetales. Los fertilizantes orgánicos tienen las siguientes ventajas: 
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Permiten aprovechar residuos orgánicos. 

Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono en 

el suelo, así como mejora su capacidad de absorber agua pues mejorar su 

estructura física. 

Suelen necesitar menos energía para su elaboración, se producen 

localmente y en general son disponibles con relativa facilidad. 

Pero también tienen algunas desventajas: 

Pueden ser fuentes de patógenos si no están adecuadamente tratados. 

Puede no existir una adecuada sincronización entre la liberación de 

nutrientes y el momento de necesidad de la planta, pues requieren de 

complejos procesos de mineralización que dependen del ambiente donde se 

aplican. 

2.3.1. Importancia de la fertilidad del suelo para el cultivo de quinua 

Miranda, Mendoza y Yucra (2012), determinaron que la quinua necesita entre 15 y 

30 Mg. ha-1, de estiércol respectivamente, por lo que por cada tonelada de quinua 

producida, la planta requiere 19 kg de nitrógeno en el grano por lo que la eficiencia 

de uso del nitrógeno fue de 53 kg de grano por cada kg de nitrógeno extraído por el 

grano. También menciona que la quinua extrae del suelo entre 45 a 50 kg de 

nitrógeno para la producción de aproximadamente 1800 kg de grano. Es decir para 

producir el grano de elevada calidad proteica que le caracteriza, el cultivo requiere 

de un buen aporte de Nitrógeno que ronda en promedio los 35 kg por cada 1000 kg 

de grano.  

Al respecto Miranda (2011), mencionado por Del Castillo (2013), al respecto señala 

que el contenido de nitrógeno como amonio en el estiércol de llama alcanza valores 

de 717 mg de N-NH4 kg de estiércol-1, cuando se encuentra depositado en la 

superficie del suelo. 
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Huanca (2008), demuestra que con la aplicación de riego deficitario y abono 

orgánico ovino los rendimientos para el cultivo de quinua dieron buenos resultados 

llegando a obtener con dosis de 5 t/ha, un rendimiento mayor a 1320 kg/ha en 

condiciones de riego deficitario.  

También García, Miranda y Fajardo (s.f.), demuestran que con Trabajos de 

fertilización de quinua en Oruro, Bolivia, se obtuvieron rendimientos de 2847 kg/ha 

con aplicaciones de abonamiento químico de 120 kg de nitrógeno siendo el 

rendimiento de 407 kg/ha, cuando no se aplicó fertilizante alguno. 

Mamani y Bonifacio (s.f.), al respecto mencionan que la aplicación del estiércol 

tratado de llama al cultivo de quinua tiene efectos favorables que se expresan en 

mayor altura de planta y mayor rendimiento en grano, mostrando diferencias 

estadísticas entre los tratamientos, obteniéndose 3592.5 y 3447.5 kg/ha con dosis 

de estiércol tratado y 2617.5 kg/ha con el testigo que no ha tenido estiércol. 

2.3.2. Características del estiércol camélido 

La FAO (1990), mencionado por Condori (2008), muestra las cantidades promedios 

del contenido de nutrientes de distintos estiércoles de especies animales en 

comparación al estiércol camélido (cuadro 1). 

Cuadro 1. Cantidades promedios de contenido de nutrientes de distintas 

especies. 

COMPONENTE BOVINO GALLINAZA OVINO CAPRINO CAMELIDOS CERDO 

pH 8.3 7.6 8 8 7.9 7.3 

N.T. % 1.73 2.7 1.68 2.2 1.5 1.75 

P2O5 Totales % 1.65 2.72 1.28 1.53 0.85 2.28 

K2O Totales % 1.52 1.52 1.39 1.06 1.16 2.11 

Ca Totales % 1.41 8.6 1.01 1.42 0.94 0.8 

RELACION C/N 21.2 15.9 23.8 15.8 29.8 19.9 

Fuente: FAO (1990). 
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Chilon (1997), reporta el contenido de los diferentes elementos en el estiércol de 

llama y oveja procedente de la Comunidad Huaraco, Provincia Aroma, altiplano 

central de Bolivia (cuadro 2). 

Cuadro 2. Análisis químico del estiércol de llama (guano) y ovino. 

 % Humedad % Nitrógeno % Carbono % M.O. % Fosforo 

Estiércol de oveja 5.8 1.012 30.42 52.39 1.04 

Estiércol de llama 9.1 1.303 24.52 42.23 1.02 

Fuente: Chilon E. (1991). 

2.4. Evaluación de las características climáticas 

Los datos de las condiciones climáticas fueron proporcionados por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), los cuales contienen las 

precipitaciones, humedad relativa, frecuencia de granizadas y heladas, temperatura 

máxima, mínima y media, mismos de la estación de Patacamaya, para las fechas 

octubre de 2013 a junio 2014. 

2.4.1. Evaluaciones del comportamiento de la humedad del suelo 

- Equipo TDR (Time Domain Reflectometry) 

Fernández (2006), menciona que el TDR utiliza los impulsos electromagnéticos que 

viajan a lo largo de un cable y se reflejan cuando encuentran un cambio de 

impedancia. Esto ocurre en el extremo del cable o en una rotura o imperfección, el 

TDR mide el tiempo en que la señal lleva el recorrido a lo largo del cable y la vuelta 

al instrumento.  

Para tal caso SENTEK (s.f.), presenta el Diviner 2000 siendo un sistema portátil de 

medición de la humedad en el suelo. Consiste en una unidad de visualización de 

datos y de una sonda portátil. La sonda portátil mide el contenido de humedad en el 

suelo a cada intervalo uniforme de 10 cm (4 pulgadas) a través del perfil del suelo.  

Los indicadores se leen a través de la pared de un tubo de acceso con 

graduaciones, hecho de PVC. Los datos se recogen mediante una red de tubos de 
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acceso instalados en sitios seleccionados a una profundidad de 50 cm. La figura 1 

presenta las partes que presenta el equipo TDR. 

 

Figura 1. Partes del equipo TDR (Time Domain Reflectometry). 

- Usos 

La unidad de visualización Diviner 2000, combinada con la sonda, los tubos de 

acceso instalados y las utilidades del software del Diviner 2000, proporcionan datos 

significativos acerca de la humedad del suelo, entre ellas el uso diario del agua por 

el cultivo, la profundidad y distribución de la zona radical, la profundidad, 

distribución y eficacia del frente húmedo posterior a un evento de irrigación o 

precipitación pluvial, además del uso de agua por el cultivo, en cultivos bajo estrés 

y/o sin estrés. 

2.5. Evaluaciones Económicas 

Al respecto Mamani (2007), establece que el análisis económico para el agricultor 

está estrechamente relacionado, con la fuerza de trabajo, sobre todo con mano de 

Sensor 

Consola y/o unidad 

de visualización 

Sonda 

Tubo de acceso 
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obra, la cual puede ser familiar o contratada. En el análisis económico en la 

producción de quinua, existen dos componentes importantes: La economía 

expresada en unidad monetaria y el recurso tierra. La economía de los productores, 

está marcada en los factores productivos, la mayor parte del tiempo dedican al 

cuidado de los animales, solo en épocas de preparación de terreno, siembra, 

cosecha y post cosecha se dedican a la actividad agrícola. Todas estas actividades 

están limitadas por el recurso tierra, que es un factor muy importante en la 

economía campesina, porque es un recurso escaso en extensión y calidad con 

respecto a su fertilidad. 

Perrin et al. (1988), basa los estudios económicos en la evaluación del 

beneficio/costo de la producción en base a los ingresos netos, y los costos de 

producción evaluados en las unidades experimentales transformándolas en unidad 

de superficie (hectáreas). 

Al respecto Mamani (2007), realizó investigaciones sobre la rentabilidad del cultivo 

de quinua en el municipio de Patacamaya del departamento de La Paz donde 

encontró que por cada Bs. 1 invertido en la quinua existe Bs. 2.2 de ganancias. 

También Huanca (2008), en estudios realizados en la estación experimental de 

Patacamaya encontró que la quinua es económicamente rentable con un valor de 

Bs. 4.01 entonces expresa que por cada boliviano invertido, se recupera ese 

boliviano y se tiene una ganancia de Bs. 3.01 obteniendo retornos muy 

significativos. 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica 

La investigación fue realizada en el Municipio Patacamaya, quinta Sección de la 

provincia Aroma del departamento de La Paz, situada a una distancia de 101 

kilómetros de la sede de Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – 

Oruro al sudeste de la capital del departamento de La Paz, a una altitud promedio 

de 3789 msnm. 

El Campus Universitario de Patacamaya (Ex – IBTA), donde se llevó a cabo la 

investigación es dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 

Agronomía (Figura 2), ubicada geográficamente entre las coordenadas: 17° 15’ 

41.72” de latitud sur, 67° 56’ 39.09” de longitud oeste a una latitud de 3796 msnm. 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica del municipio de Patacamaya 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales y equipos 

4.1.1. Material de campo 

Los materiales empleados en campo desde la preparación del terreno hasta la 

cosecha del cultivo de quinua fueron: estacas de madera, cordel y cinta métrica 

(50m), pala, picota, rastrillo, hoces, y chontilla, barreno, envase de diámetro 

angosto, mochila moto fumigadora, insecticida KARATE y adherente GOMAX 

PLUS, libreta y planilla de campo, marbetes, bolsas plásticas, flexómetro (5 m), 

tablero (23 x 36 cm) y calibrador vernier, cámara fotográfica, hoz, bolsas de yute, 

malla milimétrica, carpas, balanza de bolsillo y tractor agrícola. 

4.1.2. Equipos 

Se utilizó el T.D.R. (Time Domain Reflectometry) y tubos de acceso para determinar 

el contenido de agua en el suelo, balanza analítica de precisión 0.01. 

4.1.3. Material biológico 

Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en la variedad: Jacha grano y la Accesión 

1474 ambos adecuados para el altiplano central (proporcionados por el proyecto 

ANDESCROP). 

4.1.4. Material de escritorio 

Programas Software InfoStat-Statistical 2013, software Microsoft Excel 2007, 

CobCal 2.1, computadora, impresora, calculadora y hojas bond. 

4.2. Metodología 

4.2.1. Procedimiento experimental 

La estación experimental de Patacamaya perteneciente a la Facultad de Agronomía 

(ex – IBTA), ubicado en el altiplano central de Bolivia, en el periodo agrícola octubre 

2013 – mayo 2014, donde se pudo reunir toda la información necesaria para la 

presente investigación. 
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4.2.2. Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado fue un modelo de bloques completamente al azar 

propuesto por Arteaga (2001), con tres bloques y seis repeticiones, utilizando tres 

niveles de abonamiento, en dos variedades de quinua, haciendo un total de 18 

unidades experimentales distribuidas aleatoriamente. 

4.2.3. Modelo aditivo lineal 

El modelo aditivo lineal es el siguiente: 

 

                               

Dónde: 

Υijk =  Observación cualquiera 

μ  =  Media de la población 

Βj =  Efecto del j-ésimo bloque 

αi = Efecto del i-ésimo niveles 

γk = Efecto del k-ésimo variedad 

(αγ)ik = Interacción entre i-ésimo niveles y k-ésimo variedad 

Ɛijk =  Error experimental 

4.2.4. Factores de estudio 

Se utilizaron dos factores: 

Factor A:  

(Variedades de quinua) 

V1 : Accesión 1474 

V2 : Jacha grano 

  

Factor B: 

(Niveles de abonamiento estiércol camélido) 

N1 : 0 t/ha 

N2 : 20 t/ha 

N3 : 30 t/ha 
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4.2.5. Tratamientos 

Los tratamientos considerados anteriormente fueron distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tratamiento Niveles 

abonamiento (t/ha) 

Variedad - 

Accesión 

Interacción 

1 0 1474 N1*V1 

2 20 1474 N2*V1 

3 30 1474 N3*V1 

4 0 JG N1*V2 

5 20 JG N2*V2 

6 30 JG N3*V2 

4.2.6. Dimensiones 

Características de la parcela experimental: 

Superficie total del área experimental =  442 m2   

Superficie cultivable    =  360 m2 

Superficie unidad experimental (U.E.) =  20 m2 

Longitud de U.E.     =  5 m 

Ancho de U.E.     =  4 m 

Número de bloques    =  3 unid 

Unidades Experimentales    =  18 unid 

Número de surcos por Unidad Exp. =  9 unid 

Número total de surcos    =  162 unid 

Número de tratamientos   = 6 
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4.2.7. Croquis del experimento 

El área experimental tuvo las siguientes dimensiones expuestas en la figura 3. 

    
26 m  
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N3V1 N3V2 
 

N1V1 N1V2 

  

 

Figura 3. Croquis de la parcela experimental. 

4.3. Procedimiento de campo 

4.3.1. Muestreo de suelo 

Para el muestreo de suelo se tomó en cuenta el método del zigzag en toda la 

extensión de la parcela experimental, donde se realizaron perforaciones a 10 cm de 

la superficie del suelo con ayuda de una pala y picota, de donde se obtuvieron las 

muestras de suelo. Una vez obtenidas las muestras se procedió a mezclar todas 

las muestras obtenidas posteriormente se realizó el cuarteo, obteniendo de esta 

manera una muestra de suelo con un peso de 1 kg, este procedimiento se realizó el 

24 de octubre de 2013, la muestra obtenida fue llevada a laboratorio para su 

análisis en el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN), mismos datos se 

encuentran en anexo 4. 

N 

4 m 1 m 
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- Determinación de nitrógeno total 

Para la determinación del nitrógeno total se realizó en el laboratorio de química de 

la Facultad de Agronomía Perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, 

por el método del micro-Kjeldahl modificado, siguiendo las recomendaciones de la 

FAO por Greenfiel y Sougate (Reynoso 1993). 

Los resultados obtenidos para el nitrógeno total antes de la siembra fueron 

menores a 0.1 % lo que se determina según Chilón (1997) como bajo. Después de 

la aplicación del abono camélido se encontró con 1.274 % de nitrógeno total que se 

considera nivel ALTO, que con ello contribuirá a óptima velocidad de crecimiento 

además de la síntesis y asimilación del abono. 

- Determinación del potasio intercambiable y fosforo asimilable 

Para la determinación del potasio intercambiable y fosforo asimilable se envió al 

laboratorio de suelos IBTEN (Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear), 

los cuales determinaron los siguientes resultados: Antes de la siembra 659.1 ppm 

de potasio intercambiable y 48.04 ppm de fosforo asimilable, después de la 

cosecha 651.3 ppm de potasio intercambiable y 33.3 ppm de fosforo asimilable. 

La interpretación de datos según Chilón (1997), menciona que los niveles de 

fosforo y potasio están entre los niveles ALTO, los niveles altos de fosforo 

contribuyen en desarrollo radicular, crecimiento y desarrollo de la planta, 

aceleración de la floración y fructificación, mayor resistencia a condiciones 

adversas entre otros, los datos obtenidos del análisis físico y químico de suelos se 

encuentran a detalle en anexos 3. 

4.3.2. Preparación y demarcación del terreno 

Previo a la preparación del terreno se realizó la limpieza del mismo sacando los 

escombros y piedras de gran tamaño con ayuda de un rastrillo. Seguidamente se 

realizó el roturado de la parcela en una superficie de 442 m2 con la ayuda de un 

tractor agrícola con arado de disco, el roturado se realizó a una profundidad 

aproximada de 30 cm seguido del mullido y posteriormente la apertura de surcos al 
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finalizar la época de lluvias. Cabe resaltar que el terreno se encontraba en un suelo 

puruma (parcelas en descanso ˃10 años), por lo que la retención de la humedad 

fue alta, aunque por tratarse de un monocultivo incrementa la incidencia de plagas 

y enfermedades, además de reducir el contenido de nutrientes en el suelo, por lo 

cual se aplicaron los niveles de abonamiento que se detallaran posteriormente. 

Concluidas las labores de preparación del terreno se procedió a la delimitación del 

mismo con ayuda de una cinta métrica se midió la parcela con las dimensiones 

establecidas en el croquis experimental, demarcando cada unidad experimental con 

ayuda de las estacas de madera y el cordel, todo este procedimiento se realizó el 

25 de octubre de 2013. 

4.3.3. Instalación de los tubos de acceso del TDR 

La instalación de los tubos de acceso fue realizada en fecha 28 de octubre de 

2013, con ayuda de un barreno se realizó la perforación de 50 cm de profundidad 

por 10 cm de diámetro cuidando no desestructurar el suelo, las perforaciones 

fueron 8 establecidas en cada unidad experimental donde se introdujeron los tubos 

de acceso para posteriormente realizar las lecturas de humedad del suelo. 

4.3.4. Aplicación de abono orgánico en las unidades experimentales 

Si bien se realizó investigaciones con distintas dosificaciones desde 5 t/ha hasta 15 

t/ha de abono orgánico de los cuales se obtuvieron buenos rendimientos existe la 

duda de aplicar mayores dosificaciones que incrementen los rendimientos, sin 

embargo cabe la posibilidad de que la quinua no necesite grandes cantidades de 

nutrientes que determinen la producción, sin embargo esta hipótesis no está 

respaldada con ninguna información por ello la aplicación del abono orgánico se 

realizó en cada unidad experimental con estiércol camélido descompuesto con tres 

niveles de dosificación, beneficiando equitativamente a cada unidad experimental 

(U.E.) con la dispersión homogénea. Los niveles de aplicación fueron: 
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Niveles/hectárea 

 0 t/ha 

 20 t/ha 

 30 t/ha 

 

Niveles/U.E. (20 m2) 

 0 kg/U.E. 

 40 kg/U.E. 

 60 kg/U.E. 

 

La aplicación del abono camélido fue en el mismo momento de la siembra, con un 

alto contenido de humedad. 

4.3.5. Siembra 

La siembra fue realizada el 5 de noviembre de 2013, el método de siembra fue al 

voleo por surcos con una densidad de siembra de 8 kg/ha, teniendo un 

distanciamiento de 50 cm entre surcos y entre 10 y 20 cm entre plantas, las 

semillas utilizadas fueron: variedad Jacha grano y la Accesión 1474. 

4.3.6. Raleo y deshierbe 

Cuando las plántulas alcanzaron el vigor necesario y presentaron de 6 a 8 hojas 

verdaderas, se eliminaron las plántulas más pequeñas y débiles, con el objetivo de 

evitar la competencia entre plantas, por la asimilación de nutrientes del suelo, 

asimismo se realizó el deshierbe las veces necesarias, eliminando toda la maleza 

con el fin de impedir la competencia de los nutrientes, agua, luz; durante el ciclo del 

cultivo de quinua en la cual se observaron la presencia de las siguientes malezas: 

Mostacilla o nabo silvestre (Brassica campestris), cola de ratón (Hordeum 

muticum), Auja auja (Erodium cicutarium), Ajara (Chenopodium quinoa). 

4.3.7. Control fitosanitario 

Por las condiciones de monocultivo, se presentaron dos plagas principales en el 

cultivo de quinua desde la fase de floración hasta la fase de grano pastoso: 

Ticona de quinua (Copitarsia incommoda) 

Polilla de la quinua (Eurysacca quinoae) o qhona qhona 
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Ambas plagas fueron controladas con los productos de karate (insecticida) y gomax 

plus (humectante – adherente) utilizando la mochila moto fumigadora, utilizando la 

protección necesaria. 

4.3.8. Medición de la humedad del suelo 

Las controles de humedad del suelo se realizó dos veces por semana o en caso 

necesario dependiendo de las condiciones climáticas en lo que se refiere a las 

precipitaciones, se utilizó el equipo TDR (Reflectometría en el Dominio del Tiempo 

por sus siglas en inglés), realizando las lecturas hasta los 50 cm de profundidad. 

Previamente a la medición del contenido de humedad del suelo con el equipo 

T.D.R., se efectuó una calibración del mismo, para la seguridad de los datos. 

4.3.9. Medición de la biomasa 

Para la medición de la biomasa se utilizó un aro de metal pequeño y una cámara, 

para luego trasladar las imágenes al programa CobCal 2.1 en el cual se realizó el 

procesamiento de las imágenes para determinar el comportamiento de la biomasa 

de las plantas del cultivo de quinua. 

4.3.10. Cosecha, trilla y venteo 

La cosecha se realizó el 28 de mayo por cada unidad experimental, teniendo 9 

unidades experimentales de la variedad Jacha grano y 9 unidades experimentales 

de la Accesión 1474, a medida que cada tratamiento iba llegando a su madurez 

fisiológica en su totalidad, se realizó la cosecha en forma manual en sacos de 

yutes, cortándolas del cuello de la planta para posteriormente dejarlas expuestas al 

sol en lonas con el fin de reducir su humedad por desecamiento por radiación solar.  

Después del desecamiento se realizó la trilla y venteo en forma manual por cada 

unidad experimental, separando el grano obtenido por cada tratamiento en su 

totalidad en diferentes yutes respectivamente identificados, para luego proceder a 

tomar los datos correspondientes. 
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4.3.11. Almacenamiento y comercialización 

El almacenamiento se realizó embolsado en sacos de yutes, en un ambiente 

fresco, seco y con ventilación, para evitar la presencia plagas y roedores. La 

comercialización se realizó en la feria de Patacamaya. 

4.4. Variables de respuesta 

4.4.1. Variables agronómicas 

4.4.1.1. Altura de la planta 

La medición de altura de la planta se realizó con un flexómetro cuando las plantas 

obtuvieron las cinco hojas alternas hasta la etapa de la madurez fisiológica desde el 

cuello de la planta hasta el ápice del mismo, el número de muestras evaluadas en 

cada unidad experimental fueron de 3 plantas, las mismas fueron evaluadas cada 

15 días desde el 5 de diciembre de 2013 a 6 de marzo de 2014, la unidad de 

medida fue en centímetros. 

4.4.1.2. Número de ramificaciones 

Se realizó el conteo del número de ramificaciones cuando las plantas obtuvieron las 

cinco hojas alternas hasta la floración de la planta, registrándose desde el 5 de 

diciembre de 2013 a 6 de marzo de 2014 los datos fueron tomados cada 15 días, 

por simple conteo de las ramas segundarias del tallo principal, de 3 plantas en cada 

unidad experimental. 

4.4.1.3. Diámetro del tallo 

La variable diámetro del tallo fue medida desde la fase de panojamiento hasta la 

etapa del grano pastoso registrados desde el 26 de diciembre de 2013 hasta el 3 

de abril de 2014 con un periodo de 15 días la unidad de medida fue en centímetros 

con la ayuda del calibrador mecánico vernier los datos fueron evaluados en 3 

muestras por cada unidad experimental. 
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4.4.1.4. Longitud de la panoja 

Se registró los datos de longitud de la panoja cada 15 días de 3 muestras en cada 

unidad experimental, desde la fase de floración hasta la madurez fisiológica 

registrados desde el 19 de febrero de 2014 hasta el 3 de abril de 2014, mismos 

datos fueron registrados en centímetros con la ayuda de un flexómetro. 

4.4.1.5. Diámetro de la panoja 

De la misma manera los datos del diámetro de la panoja fueron registrados desde 

la fase de floración hasta la madurez fisiológica registrados desde el 19 de febrero 

de 2014 hasta el 3 de abril de 2014 cada 15 días, la unidad de medida fue en 

centímetros con la ayuda del calibrador mecánico vernier, de 3 muestras en cada 

unidad experimental. 

4.4.2. Rendimiento 

Para la variable de rendimiento del grano limpio se determinó cosechando de la 

parcela útil que constituyó en los dos surcos centrales considerados para efecto de 

investigación, eliminando todo efecto de bordura que consiste en la igualdad del 

crecimiento de las plantas, la cosecha se realizó por muestras de cada unidad 

experimental la unidad de medida fue en g/planta, además se cosecho cada unidad 

experimental de forma individual y que en primera instancia los pesos fueron 

expresados en kg/parcela útil y posteriormente fueron transformados en t/ha 

(toneladas por hectárea), para la cosecha se utilizó hoz para el corte desde el 

cuello de la planta, además de yutes previamente identificados por unidad 

experimental para las plantas cosechadas, además de una carpa y malla 

milimétrica para la trilla del cultivo. 

4.4.3. Variable fisiológica 

4.4.3.1. Cobertura 

Las imágenes de cobertura foliar fueron registradas en la época de floración y 

madurez fisiológica del área foliar de la planta las mismas mediciones fueron 

registradas el 22 de marzo de 2014 y 15 de abril de 2014 las imágenes registradas 
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fueron procesados con el programa CobCal 2.1 de las 3 muestras evaluadas por 

cada unidad experimental. 

4.4.4. Variable económica 

4.4.4.1. Beneficio / Costo 

El Beneficio/costo es una relación del ingreso bruto sobre los costos de producción, 

indicando la rentabilidad de una actividad. 

 

 
 ⁄  

  

  
  (    ⁄ ) 

 

Dónde:  

B/C = Relación beneficio – costo 

IB = Ingreso Bruto 

CP =Costo de Producción 

 

La relación beneficio/costo (B/C) se determina de la siguiente manera: 

La relación B/C > 1: los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción por lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el 

agricultor tiene ingreso. 

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 beneficio económico, por lo tanto el cultivo con cierto 

sistema de producción no es rentable, el agricultor no gana nada solo pierde. 



 

 38 

 

4.4.4.2. Ingreso bruto 

El ingreso bruto es el resultado del rendimiento del cultivo de quinua por el precio 

del mismo en el mercado, por unidad de superficie. 

 

            

 

Dónde:  

IB =Ingreso Bruto 

R = Rendimiento 

P = Precio en el mercado 

 

4.4.4.3. Ingreso neto 

El ingreso neto es el resultado del ingreso bruto menos los costos de producción: 

 

              

 

Dónde:  

IN = Ingreso Neto 

CP = Costo de Producción 
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5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

5.1. Condiciones climáticas de la zona de estudio 

El municipio de Patacamaya en general, se caracteriza por presentar dos tipos de 

épocas, la época seca de abril a septiembre, y la época húmeda de octubre a 

marzo (PDM – Gobierno Municipal de Patacamaya, 2007- 2011). 

Según García, Miranda y Fajardo (s.f.), realizaron estudios en el altiplano central de 

Bolivia las cuales muestran que incluso bajo años muy húmedos, la zona del 

altiplano central no recibe precipitación suficiente para cubrir los requerimientos de 

agua por el cultivo de quinua, una adecuada cantidad de agua de precipitación 

podría permitir un adecuado desarrollo del cultivo si este recibe la fertilización 

necesaria, además que la probabilidad de que la quinua enfrente fracasos por falta 

de agua es muy elevada y podría explicar en gran parte, la razón para los bajos 

rendimientos en la mayor parte de los años. 

5.1.1. Precipitación total 

Según el SENAMHI (2014), se registra los datos en la estación meteorológica de 

Patacamaya durante la gestión agrícola de la quinua se presenta en la figura 4. 

 

Figura 4. Precipitación total durante la gestión agrícola 2013 – 2014. 
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La precipitación total registrada durante la gestión agrícola octubre 2013 – junio 

2014 fue de 393.6 mm, donde los mayores eventos de precipitación registrados en 

el ciclo del cultivo de quinua fueron entre enero y febrero, en comparación con 

gestiones anteriores donde las precipitaciones registradas fueron de 311 mm, por lo 

cual se corrobora que fue un año húmedo. Por lo mismo a principios del mes de 

enero las parcelas de investigación fueron inundadas (Ver fotografía 1 en anexos 

5), pero las precipitaciones influyeron mucho en estos meses porque la fase 

fenológica en la cual se encontraba el cultivo de quinua fue la fase de floración, el 

cual según García, Miranda y Fajardo (s.f.), después de la fase de grano lechoso, la 

fase de floración es la más sensible a la falta de agua, que incluso un déficit de 

agua reduce fuertemente los rendimientos en forma desproporcionada una 

precipitación adecuada para el cultivo de quinua oscila entre los 650 mm en todo el 

ciclo del cultivo. 

5.1.2. Humedad relativa media 

 

Figura 5. Humedad relativa media durante la gestión agrícola 2013 – 2014. 

Los datos de humedad relativa que se presentan en la figura 5, corresponden al 

periodo octubre 2013 – junio 2014, durante el periodo de investigación para el 

cultivo de quinua reflejando una mayor humedad relativa en los meses de 

diciembre, enero y febrero en las fases de emergencia, panojamiento y floración, la 
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humedad registrada influyo efectivamente en las plantas de quinua primero en la 

fase de emergencia para el prendimiento de las plantas y posteriormente en la 

floración conservando una humedad ambiente evitando que las plantas requieran 

de precipitaciones elevadas. 

5.1.3. Temperaturas registradas 

 

Figura 6. Temperaturas registradas durante la gestión agrícola 2013 – 2014. 

Durante la gestión agrícola del cultivo de quinua octubre 2013 – junio 2014, se 

registró las temperaturas máxima, mínima y media mensual como se muestra en la 

figura 6, con una máxima de 19.7 °C en el mes de noviembre seguido del mes de 

marzo, con una temperatura mínima registrada en el mes de junio con - 5.1 °C, y 

registrándose las temperaturas medias en el mes de octubre con una mínima de 

12.8 °C para el mes de la siembra y en el mes de junio con 6.7 °C en el momento 

de la cosecha, los meses intermedios en estas fechas fueron casi uniformes 

durante la duración del ciclo del cultivo. 

5.1.4. Lámina de agua en el suelo 

Chilón (1997), determina que la capacidad de retención del agua en el suelo es 

aumentada debido a la presencia de materia orgánica en forma coloidal. 
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Los datos del comportamiento de la lámina de agua se encuentran en el cuadro 1 

de anexos 1 durante el ciclo del cultivo de la quinua, demostrando en la figura 7 

que la mayor capacidad de retención de agua fueron registradas en la etapa de 

floración (a finales del mes de enero), y a principios del mes de febrero, fechas por 

las cuales las precipitaciones alcanzaron a 105.6 mm y 104.1 mm las cuales 

inundaron las parcelas (ver fotografía 1 en anexos 5), sobrepasando la capacidad 

de campo del suelo, posteriormente la lámina de agua fue reduciendo hasta 

alcanzar una curva constante, hasta llegar a la cosecha, por lo cual en estas fechas 

las plantas entraban a la etapa de maduración, sin embargo la reducción de la 

misma que la lámina de agua estuvo por debajo del punto de marchitez 

permanente, por lo cual establecemos que las plantas entraron en un estrés hídrico 

constante en la formación del grano, que podría influir en los rendimientos, al 

respecto Miranda, Mendoza y Yucra (2012), señala que con la aplicación de una 

lámina total de 67 mm distribuidos en la floración con 36.9 mm y 30 mm en la etapa 

de grano incrementan el rendimiento en un 45 porciento. 

 

Figura 7. Comportamiento de la Humedad volumétrica del suelo en la fase de 

floración, grano lechoso y grano pastoso. 
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5.1.5. Frecuencia de heladas 

La mayor frecuencia de heladas se da entre los meses de mayo a agosto, periodo 

conocido como época seca, disminuyendo a medida que comienza la época de 

lluvias. Las sequías son fenómenos que generalmente son el resultado de 

desbalances extremos entre la evaporación y la precipitación temporal. Son más 

frecuentes en el altiplano, acelerando los procesos de desertificación. La falta de 

lluvias en el periodo de crecimiento de las plantas es de más peligro, se corre el 

riesgo de perder la producción (PDM – Gobierno Municipal de Patacamaya, 2007- 

2011). 

Los datos registrados durante la gestión agrícola 2013 – 2014 para la frecuencia de 

heladas se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Frecuencia de heladas durante la gestión agrícola 2013 – 2014. 

Para la frecuencia de heladas se registraron en los periodos de octubre cada un 

día, cabe resaltar que los meses siguientes no se registraron heladas hasta el mes 

de mayo y junio donde la frecuencia de heladas fueron entre 24 a 30 días, el 

momento de la madurez fisiológica del cultivo de quinua. 
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5.1.6. Frecuencia de granizadas 

No se tiene datos de la frecuencia de granizadas, pero cabe resaltar que en la zona 

de estudio se evidenciaron claramente tres eventos de granizadas registradas el 

mes de abril, aunque el primer evento de granizada fue el de mayor riesgo que 

afectaron en la perdida de grano e incluso en la caída de algunas plantas, los 

siguientes eventos de granizada fueron de menor magnitud pero también de 

consideración. 

5.2. Efecto de tres niveles de estiércol camélido en el comportamiento 

agronómico de la quinua 

5.2.1. Altura de la planta 

Para tal efecto se evaluó en campo los datos de altura de la planta (Ver fotografía 2 

en anexos 5) después de los 30 días de la siembra en fechas 5 de diciembre del 

2013 al 6 de marzo del 2014, mismos datos se encuentran en el cuadro 2 de 

anexos 1. 

Los datos de análisis de varianza para la variable altura de la planta se encuentra 

en el anexo 2, el cual muestra que la fase después de la emergencia 

estadísticamente resultó no significativo en los niveles de abonamiento a las cuales 

fueron sometidas la variedad Jacha grano como la Accesión 1474, en cambio los 

resultados para la variedad como la interacción niveles x variedad resultaron 

significativas con un nivel de confianza de 21.22 %, la fase de panojamiento 

estadísticamente obtuvo una diferencia significativa en las variedades, no así en las 

otras variables que fueron no significativas con un coeficiente de variabilidad de 

13.17 %, ya entrando a la fase de floración se observa que ninguna de las variables 

en estudio fueron significativas en los distintos niveles de abonamiento aplicados 

en la variedad Jacha grano y la Accesión 1474, como lo demuestra Huanca (2008), 

el cual reporta que no existe diferencias significativas para la variable altura de 

planta por la aplicación de abono en los tres tratamientos aplicados con 0.5 y 10 

t/ha de estiércol ovino, el cual asegura que la misma se debe al periodo de 

incorporación del abono que la realizo un mes antes de la siembra en fecha 22 de 



 

 45 

 

octubre sosteniendo que la materia orgánica no tuvo tiempo para descomponerse y 

ser asimilable para la planta. También Condori (2008), menciona que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en el crecimiento de la altura de la planta 

con la incorporación del estiércol camélido por el poco contenido de nitrógeno que 

presentaron las muestras evaluadas de suelo con y sin la aplicación de estiércol 

camélido, registrando valores de fertilidad sin la aplicación de estiércol camélido 

(testigo) un valor de 0.02 % de nitrógeno y con la aplicación de 2 t/ha de estiércol 

camélido aplicó 9.2 kg/ha de nitrógeno total, también menciona que la 

mineralización de la materia orgánica es lenta lo que dificultaría la descomposición 

adecuada, por lo que la siembra la realizó en 22 de septiembre y la aplicación del 

estiércol camélido lo realizó el 16 de noviembre antes del primer riego. 

Comprobando los resultados manifestados por estos autores para el efecto de la 

atura de la planta en los tratamientos aplicados, tanto para los niveles de 

abonamiento como para la variedad no fueron significativos considerando que la 

aplicación del abonamiento se realizó el mismo día de la siembra (5 noviembre 

2013), con un nivel de confianza de 8.7 % el cual demuestra que los datos fueron 

manejados correctamente. 

Analizando los resultados para la prueba de tukey en comparación a las pruebas de 

medias por efecto de los niveles de abono aplicados como se observa en el 

cuadro 3, se tiene que los niveles aplicados N1 (0 t/ha de estiércol camélido), N2 

(20 t/ha de estiércol camélido) y N3 (30 t/ha de estiércol camélido) son 

estadísticamente iguales resultando que los tres niveles de abonamiento aplicados 

no tienen diferencias significativas en ninguna de las fases evaluadas, sin embargo 

debemos considerar que aunque no existió estadísticamente diferencias 

significativas, existe un leve incremento en la altura para la fase después de la 

emergencia en el tratamiento N1 (0 t/ha de estiércol camélido) con 40 cm en 

comparación con el tratamiento N2 (20 t/ha de estiércol camélido) que alcanzó una 

altura de 37 cm, logrando una diferencia de 3 cm entre ambos. De igual manera 

para la fase de panojamiento se tiene una diferencia de 4 cm en la altura de la 

planta beneficiando al tratamiento N1 (0 t/ha de estiércol camélido) donde no se 

aplicó estiércol en comparación con el tratamiento N2 (20 t/ha de estiércol 
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camélido), también para la fase de floración los tratamientos N1 y N2 presentan 

una diferencia de 5 cm beneficiando al tratamiento N1.  

Podemos atribuir el efecto por el cual no se tiene significancia en ninguno de estos 

factores a que la altura de la planta no se diferencia para la fase de floración debido 

a que el crecimiento es continuo sin embargo el crecimiento para la altura de la 

planta se diferencia notoriamente hasta la fase de panojamiento, también debemos 

atribuir los resultados al tiempo de descomposición de la materia orgánica el cual 

no tuvo el tiempo necesario para descomponerse y ser aprovechable para la planta 

el cual está completamente relacionado en el crecimiento de la planta,  

Cuadro 3. Prueba Tukey para la altura de planta (cm) por efecto de los niveles 

de abonamiento. 

Niveles abono 

(t/ha) 

FASES FENOLÓGICAS   

Emergencia   Panojamiento   Floración   

0 39.98 a 79.12 a 114.67 a 

20 37.22 a 75.87 a 109.97 a 

30 39.38 a 78.55 a 110.77 a 

 

De la misma manera el cuadro 4, muestra la prueba de tukey para la comparación 

de medias por efecto de la variedad en la altura de la planta, que resultó 

estadísticamente significativo en la fase después de la emergencia favoreciendo a 

la variedad Jacha grano (JG) con 45 cm en comparación a la Accesión 1474 con 33 

cm, también para la fase de panojamiento se ve una diferencia significativa en la 

variedad Jacha grano (JG) con 85 cm de altura en comparación a la Accesión 1474 

con 71 cm, no obstante en la fase de floración no tuvo efecto alguno en los distintos 

niveles de abonamiento aplicados en la variedad Jacha grano y la Accesión 1474, 

por tanto para los niveles de abonamiento como para las variedades al igual que en 

la interacción niveles x variedad no tuvieron diferencias algunas estadísticamente. 

Podemos atribuir el efecto por el cual se tiene una significancia en la fase después 

de la emergencia y en la fase de panojamiento a que la variedad Jacha Grano 
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como la Accesión 1474 se diferencian en el crecimiento porque una de las 

prioridades para estas fases es el crecimiento de la planta, sin embargo en la fase 

de floración la altura de la planta no se diferencia debido a que la planta alcanzó su 

máximo crecimiento y como su nombre lo indica la planta entra en una fase de 

floración y formación de los botones florales. 

Cuadro 4. Prueba Tukey para la altura de planta (cm) por efecto de la 

variedad. 

Variedad 
FASES FENOLÓGICAS 

Emergencia Panojamiento Floración 

JG 44.73 a 84.70 a 111.04 a 

1474 32.99 b 70.99 b 112.56 a 

 

- Curva de crecimiento altura de la planta 

El comportamiento del crecimiento de la planta en toda la fase fenológica del cultivo 

de quinua se muestra en la figura 9, donde se observar que el tratamiento N2V1 

(20 t/ha de estiércol camélido con la Accesión 1474) fue el que menor altura 

obtuvo, en comparación con el tratamiento N1V1 (0 t/ha de estiércol camélido con 

la Accesión 1474) que fue el que ganó mayor altura, seguida del tratamiento N2V2 

(20 t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) considerando que la 

variedad Jacha Grano en los dos tratamientos mencionados se impusieron en la 

altura de la planta, corroborando lo demostrado en la prueba de tukey el cual 

demuestra que tanto la variedad como la Accesión incidieron en la altura de la 

planta no así los niveles de abonamiento a las cuales fueron sometidas. Una vez 

entrando a la fase de floración podemos observar que las plantas han alcanzado su 

máximo crecimiento y a partir de esta fase las mismas se enfocan completamente 

en la formación de los botones florales para posteriormente producir la mayor 

cantidad de grano. 



 

 48 

 

 

Figura 9. Curva de crecimiento para la altura de la planta en los seis 

tratamientos. 

Por otra parte Tambo (2014), menciona que las curvas de crecimiento en la 

variedad Jacha grano con diferentes niveles de abonos, evidencia diferencias 

claras con mayores alturas de plantas con las dosis de 5 t/ha de estiércol tratado de 

llama y humus de lombriz, seguido por el nivel de 10 t/ha de estiércol tratado de 

llama, sin embargo en el testigo se presenta un menor desarrollo. Por lo contrario el 

efecto de la altura de la planta resulto mejor en el testigo que no tuvo la aplicación 

de abono, seguido de la aplicación de 20 t/ha de estiércol tratado de llama las 

cuales influyeron en la altura de la planta, atribuyendo los resultados a las 

condiciones climáticas, al tiempo de descomposición de la materia orgánica que no 

se encontraba disponible para la planta y a las dosificaciones aplicadas, 

atribuyendo que la planta de quinua no necesita de altas cantidades de nutrientes 

presentes en el suelo ya que con 5 t/ha las plantas obtuvieron mayores alturas en 

comparación con 20 t/ha que no influye en el crecimiento más al contrario sin la 

aplicación de abono las alturas fueron mayores. 
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5.2.2. Número de ramificaciones 

Los datos del número de ramificaciones se encuentran en el cuadro 3 de anexos 1, 

mismos fueron tomados a partir de los 30 días de la siembra durante la fase de 

emergencia, panojamiento y floración (ver fotografía 3 en anexos 5). 

El análisis de varianza del número de ramificaciones para las distintas fases se 

encuentran en anexos 2, el cual muestra que la fase después de la emergencia no 

se tiene diferencia estadística en los niveles de abonamiento aplicados como en la 

interacción de los niveles por la variedad, sin embargo la variable variedad tuvo 

diferencias significativas con un nivel de confianza de 17.22 %, entrando a la fase 

de panojamiento el efecto fue estadísticamente significativo en la variedad como en 

la interacción niveles de abonamiento por variedad demostrando aun que los 

niveles de abonamiento no se diferencian, entrando a la fase de floración se 

observa que las plantas han desarrollado la mayor cantidad del número de ramas y 

el efecto en los distintos niveles de abonamiento aplicados en la variedad Jacha 

grano como en la Accesión 1474 ya no se observa la formación de ramas con un 

coeficiente de variabilidad de 8.8 % el cual nos indica que los datos fueron 

manejados correctamente. 

Los datos de comparación de medias por la prueba de tukey que se muestran en el 

cuadro 5 para el número de ramas por efecto de los niveles de abonamiento 

estadísticamente son iguales en las tres fases de evaluación, pese a ello debemos 

detallar que en la fase de emergencia el número de ramas alcanzó un promedio de 

17 ramas por planta con el tratamiento N1 (0 t/ha de estiércol camélido) que se 

diferencian del tratamiento N2 y N3 que son similares, de igual modo la fase de 

floración tampoco muestra una diferencia en el número de ramas por planta el cual 

es el mismo en los tres niveles de abonamiento aplicados. Por lo contrario Osco 

(2009), señala que el número de ramas está estrechamente relacionado con la 

incorporación de estiércol donde los niveles de abonamiento de 12 a 8 t/ha 

alcanzaron mayor número de ramas, adquiriendo de 30 a 32 ramas que se 

diferencian de los niveles de fertilización de 4 t/ha con el testigo que obtuvieron 

menor número de ramas, debemos considerar que los resultados del estudio 
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realizado por este autor fueron registrados en Tiawanacu el cual presenta las 

condiciones climáticas diferentes además del estiércol aplicado que fue ovino estos 

niveles de abonamiento aplicados en menores cantidades sería una de las causas 

para que la relación sea estrecha con el abono orgánico por lo contrario las 

aplicaciones en mayores cantidades no influenciarían en el desarrollo del número 

de ramificaciones. Asimismo debemos considerar que en la presente investigación 

se llevaron sucesos importantes como el ataque de la enfermedad de la quinua 

“Mildiu” que según Bonifacio (2012), el mildiu es una enfermedad provocada por un 

hongo (Peronospora farinosa), causada por las elevadas precipitaciones y periodos 

de sequía, que causa la caída de las hojas. Esta declaración prueba una de las 

causas a tener menor número de ramas en las plantas. 

Cuadro 5. Prueba Tukey para número de ramas (cm) por efecto de los niveles 

de abonamiento. 

Niveles abono 

(t/ha) 

FASES FENOLÓGICAS   

Emergencia   Panojamiento   Floración   

0 16.57 a 29.17 a 27.90 a 

20 15.00 a 30.78 a 28.53 a 

30 15.12 a 29.55 a 27.40 a 

 

Del mismo modo la prueba de tukey para la comparación de medias del número de 

ramas por efecto de la variedad como se muestra en el cuadro 6, se tiene que en 

la fase de emergencia la variedad Jacha grano alcanzó en promedio de 17 a 18 

ramas que se diferencian de la Accesión 1474 que consiguió en promedio 13 ramas 

por planta, al igual que en la fase de panojamiento donde la variedad Jacha grano 

obtuvo un promedio de 31 a 32 ramas que se diferencian de la Accesión 1474 que 

consiguió en promedio 28 ramas por planta diferenciándose ambas en las dos 

fases fenológicas en estudio, por lo que independientemente la variedad Jacha 

grano forma mayor número de ramas debemos considerar que la variedad jacha 

grano es resistente al “mildiu”, no obstante en la fase de floración tanto la variedad 

jacha grano como la Accesión 1474 no se diferencian en el número de ramas 

presentando ambas estadísticamente similar número de ramas. 
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Cuadro 6. Prueba Tukey para el número de ramas por efecto de la variedad. 

Variedad 
FASES FENOLÓGICAS 

Emergencia Panojamiento Floración 

JG 17.27 a 31.81 a 29.14 a 

1474 13.86 b 27.86 b 26.74 a 

 

- Curva de desarrollo para el número de ramas 

El número de ramas registró que los mejores tratamientos aplicados fueron el N2V2 

(20 t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) seguido de N1V2 (0 

t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) no muy lejos con N3V2 (30 

t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha grano), debemos señalar que en 

los tres niveles de abonamiento utilizados para la variedad Jacha grano dieron 

resultados óptimos en el número de ramas, sin dejar de lado que el genotipo 1474 

obtuvo menor número de ramas con el tratamiento N3V1 (30 t/ha de estiércol 

camélido con la Accesión 1474) grano como se puede observar en la figura 10 de 

la curva de desarrollo. 

 

Figura 10. Curva de crecimiento para el número de ramas para los seis 

tratamientos aplicados durante su fase fenológica del cultivo de quinua. 
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En un cierto periodo para la fase de floración como se observa en la figura 10 el 

número de ramas ha alcanzado el máximo desarrollo para el tratamiento N2V2 (20 

t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) con 38 ramas/planta, 

seguido de la variedad N3V1 (30 t/ha de estiércol camélido con la Accesión 1474) 

con 36 ramas/planta, además que gradualmente el número de ramas va 

disminuyendo debido a la formación del grano, debemos además considerar las 

leves consecuencias del ataque de mildiu en la parcela por lo cual va disminuyendo 

el número de ramas sin embargo esto no fue afectado gravemente por lo que fue 

controlado. Al respecto Patti (2010), señala que el máximo desarrollo de 

ramificaciones se registra entre los 110 y 117 días después de la siembra, llegando 

a obtener de 19 a 24 ramas/planta respectivamente, después de estos días el 

número de ramificaciones es constante llegando a los 152 días. 

5.2.3. Diámetro del tallo 

Los datos del comportamiento del diámetro del tallo se encuentran en el cuadro 4 

de anexos 1, los mismos fueron registrados después de los 30 días de la siembra 

(ver fotografía 4 en anexos 5) durante la fase de emergencia, panojamiento, 

floración y grano lechoso. 

Los resultados de análisis de varianza para el diámetro del tallo se encuentran en 

anexos 2, el cual señala que en la fase después de la emergencia los tratamientos 

aplicados fueron no significativos con un coeficiente de variabilidad de 13.22 %, al 

igual que en la fase de panojamiento con un nivel de significancia de 7.42 % sin 

embargo existe una significancia en la interacción de los niveles por la variedad por 

lo cual estadísticamente la interacción de ambas variables influyen en el 

comportamiento del diámetro del tallo, este comportamiento se expresó hasta la 

fase de floración donde de igual forma las variables independientes niveles y 

variedades no fueron significativos, sin embargo la interacción de ambas variables 

resultaron significativos. Entrando en la fase de grano los tratamientos aplicados no 

presentaron diferencias significativas, aseverando que hasta la fase de floración las 

plantas habrían alcanzado su máximo desarrollo del diámetro del tallo y haber 

conseguido la firmeza de las plantas, ocupándose posteriormente solo en la 
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formación del grano. Al respecto Meneses et al. (2000), citado por Patti (2010), 

confirman que el diámetro del tallo es importante por la relación en la producción de 

grano, indican que cuanto mayor sea el diámetro, más favorable es que la planta no 

se acame, por tanto la posibilidad de tener mayor producción de grano aumenta. 

La prueba de tukey para la comparación de medias del diámetro del tallo por efecto 

de los niveles de abonamiento como se muestra en el cuadro 7, indica 

estadísticamente que los tratamientos aplicados no se reflejaron en ninguna de las 

fases evaluadas por lo cual se hace conocer que los tratamientos aplicados inciden 

de igual forma con o sin la aplicación del abono camélido. También Huanca (2010), 

confirma que no existen diferencias significativas en cuanto al diámetro de tallo con 

la aplicación de los distintos niveles de abonamiento orgánico, para tal objetivo 

realizó varias evaluaciones para determinar el diámetro del tallo con distintos 

niveles de abonamiento ovino, del cual aplicando 8 t/ha de estiércol la planta 

alcanzo un diámetro de tallo de 0.56 centímetros. Considerando estos datos 

podemos mencionar que con la aplicación de 30 t/ha de estiércol camélido se 

obtuvo 1.5 centímetros de diámetro del tallo en la fase de floración, un resultado 

mayor al conseguido por el anterior autor. 

Cuadro 7. Prueba Tukey para el diámetro del tallo (mm) por efecto de los 

niveles de abonamiento. 

Niveles abono  

(t/ha) 

FASES FENOLÓGICAS 

Emergencia Panojamiento Floración Grano 

0 7.75 a 10.49 a 14.25 a 13.86 a 

20 7.36 a 9.93 a 14.74 a 14.04 a 

30 7.52 a 10.43 a 14.83 a 14.51 a 

 

La comparación de medias para el diámetro del tallo por efecto de la variedad se 

muestra en el cuadro 8, el cual muestra que la variedad como la Accesión 1474 

evaluadas no se diferenciaron en ninguna de las fases fenológicas. Sin embargo 

Mamani (2009), registro para la variedad Jacha grano un diámetro del tallo de 7.63 

mm indicando que el diámetro del tallo se debe a las características genéticas de 
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cada variedad. Al respecto en las variedades evaluadas tanto para la Accesión 

1474 como para la variedad Jacha grano se encontró hasta 14 mm de diámetro de 

tallo en la fase fenológica de grano, existiendo un leve incremento en la variedad 

Jacha grano. 

Cuadro 8. Prueba Tukey para el diámetro del tallo (mm) por efecto de la 

variedad. 

Variedad 
FASES FENOLÓGICAS 

Emergencia Panojamiento Floración Grano 

JG 7.66 a 10.28 a 14.25 a 14.22 a 

1474 7.41 a 10.28 a 14.96 a 14.05 a 

 

- Curva de comportamiento del diámetro del tallo 

El comportamiento del diámetro del tallo para el cultivo de quinua durante el ciclo 

del cultivo permaneció crecientemente en las fases de emergencia, panojamiento y 

floración alcanzando en esta última fase su máximo desarrollo, llegando a 

diferenciarse el tratamiento N3V1 (30 t/ha de estiércol camélido con la Accesión 

1474) el cual presenta 16 mm de diámetro muy cerca el tratamiento N2V2 (20 t/ha 

de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) con un diámetro de 15 mm, sin 

embargo el menor desarrollo del diámetro del tallo fue el tratamiento N2V1 (20 t/ha 

de estiércol camélido con la Accesión 1474) con un mínimo 13 mm, posteriormente 

en la fase de grano (formación del grano y posterior maduración del mismo) se 

observa una leve disminución en el diámetro del tallo comportamiento que se 

mantiene durante la fase final del cultivo, debido a que la planta entra en un periodo 

de perdida de la humedad, a causa de la fase de maduración del grano donde la 

planta entra en una deshidratación perdiendo la contextura de la planta, como se 

presenta en la figura 11. 
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Figura 11. Curva del comportamiento para el diámetro del tallo en los seis 

tratamientos aplicados durante la fase fenológica del cultivo de quinua. 

Corroborando los datos Patti (2010), menciona que los máximos diámetros de tallo 

se registran entre los 96 y 117 DDS (días después de la siembra) lo que se 

considera en la fase de floración y grano lechoso. Posteriormente, se inicia un 

descenso paulatino en la curva de crecimiento a medida que las plantas alcanzan 

su madurez, llegando a los 152 DDS, mismos datos que fueron confirmados en la 

presente investigación. 

5.2.4. Longitud de la panoja 

Los datos de la longitud de la panoja se encuentran en el cuadro 5 de anexos 1, los 

mismos fueron registrados desde el 19 de febrero al 3 de abril de 2014 durante la 

fase de floración y formación de grano. 

Los resultados del análisis de varianza para la longitud de la panoja se encuentran 

en anexos 2, el cual define estadísticamente que los tratamientos aplicados 

resultaron no significativos tanto para la fase de floración como en la de formación 

de grano en las variables independientes niveles de abonamiento y variedad como 

en la interacción de estos dos factores, también Huanca (2008), resalta que la 
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panoja no se diferencia esencialmente en su longitud a causa de los niveles de 

fertilización aplicados en estudios realizados con 0, 5 y 10 t/ha de abono ovino.  

El cuadro 9 describe la comparación de medias por tukey a un nivel de significancia 

de 5 % el cual muestra que por efecto de los niveles de abonamiento ninguno de 

los tratamientos aplicados se diferenciaron resultando que con o sin la aplicación 

de estiércol camélido la longitud de la panoja será la misma, Al respecto Condori 

(2008), comprueba que no existen diferencias significativas entre los tratamientos 

en estudios realizados con 0 y 2 t/ha de abono camélido. Por lo cual interpretamos 

que los distintos tratamientos en estudio con 0, 20 y 30 t/ha de estiércol camélido 

no afectan estadísticamente en el desarrollo de la longitud de la panoja. Pese a ello 

se denota un ligero incremento con la aplicación de 20 t/ha de estiércol camélido se 

llega a obtener hasta 35 cm de longitud. 

Cuadro 9. Prueba Tukey para la longitud de la panoja por efecto del 

abonamiento. 

Niveles abono 

(t/ha) 

FASES FENOLÓGICAS   

Floración 
 

Grano   

0 32.03 a 30.95 a 

20 35.20 a 31.94 a 

30 32.05 a 30.17 a 

 

La prueba de tukey para la longitud de la panoja por efecto de la variedad, como 

detalla el cuadro 10, se observa que no existe diferencias en la variedad Jacha 

grano y la Accesión 1474 en cuanto a la longitud de la panoja.  

Sin embargo Tambo (2014), manifiesta que la aplicación de abono orgánico influye 

en el desarrollo de la longitud de panoja, por lo cual influirá en la obtención de 

mejores rendimientos en grano, resultando que la variedad Jacha grano registró un 

valor de 82.66 cm y el testigo presenta un valor de 63.5 cm ambos con la aplicación 

de 10 t/ha de estiércol tratado de la llama. Por lo mismo debemos destacar que si 

bien no hubo diferencias estadísticas se puede observar un ligero incremento en la 
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longitud de la panoja para la Accesión 1474 con 34 cm de longitud en comparación 

a la variedad Jacha grano con 32 cm. 

Cuadro 10. Prueba Tukey para la longitud de la panoja por efecto de la 

variedad. 

Variedad 
FASES FENOLÓGICAS 

Floración Grano 

JG 31.89 a 29.52 a 

1474 34.30 a 32.52 a 

 

- Curva de crecimiento para la longitud de la panoja 

El crecimiento de la longitud de la panoja durante el periodo del ciclo del cultivo de 

quinua se muestra en la figura 12, la cual expresa que en la fase de grano se tuvo 

el máximo desarrollo de la panoja con el tratamiento N2V1 (20 t/ha de estiércol 

camélido con la Accesión 1474) con 35.4 cm de longitud seguido por el tratamiento 

N2V2 (20 t/ha de estiércol camélido  con la variedad Jacha grano) con 35 cm de la 

longitud de la panoja. 

 

Figura 12. Curva de crecimiento para la longitud de la panoja en los seis 

tratamientos aplicados durante la fase fenológica del cultivo de quinua. 
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Asimismo se puede observar que existe un desarrollo en la longitud de la panoja a 

inicios de la floración, donde al finalizar la etapa de formación del grano, se puede 

observar un descenso en la longitud del grano para lo cual existe un decrecimiento, 

atribuido a que la planta empieza a entrar a la fase de maduración y por ende sufre 

un desecamiento, cabe mencionar que la Accesión 1474 por la forma de la 

inflorescencia amarantiforme presenta mayor longitud en comparación de la 

variedad Jacha grano. 

5.2.5. Diámetro de la panoja 

Los datos del diámetro de la panoja fueron tomados en las fases de floración y 

grano los cuales estuvieron entre las fechas 19 de febrero hasta el 3 de marzo del 

2014, mismos datos se encuentran en el cuadro 6 de anexos 1. 

Los resultados del análisis de varianza para diámetro de la panoja en la fase de 

floración y panojamiento  se encuentran en anexos 2, el cual determina con un 

grado de confiabilidad de 11.48 % no resultaron estadísticamente significativos en 

las variables independientes niveles de abonamiento como variedades, del mismo 

modo en la interacción de las mismas variables por lo tanto los tratamientos 

aplicados no influyen en el comportamiento del diámetro de la panoja. 

Por lo mismo la prueba de tukey por efecto de los niveles de abonamiento para 

los tratamientos aplicados son similares como se muestra en el cuadro 11. A pesar 

de no existir diferencias estadísticas la aplicación de 20 t/ha de estiércol camélido 

obtuvo un diámetro de 57.25 mm en la fase de floración seguido del testigo. 

Cuadro 11. Prueba Tukey para el diámetro de la panoja por efecto de los 

niveles de abonamiento. 

Niveles abono 

(t/ha) 

FASES FENOLÓGICAS   

Floración 
 

Grano   

0 53.28 a 44.57 a 

20 57.25 a 49.12 a 

30 53.17 a 46.12 a 
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Confirmando lo encontrado por Huanca (2010), quien identifica que no se tiene 

diferencias significativas en cuanto a diámetro de panoja bajo niveles de 

abonamiento, teniendo un comportamiento similar en los cuatro niveles de 

abonamiento aplicados, obteniendo 2.72 cm para un abonamiento de 12 t/ha, 2.67 

cm para 8 t/ha, 2.34 cm para un nivel de fertilización de 4 t/ha y finalmente se 

encuentra con 2.32 cm los tratamientos con 0 t/ha aseverando que estos valores se 

deben al poco tiempo de asimilación del abono por parte de las plantas y a la falta 

de tratamientos de descomposición de la materia orgánica, pese a no existir 

diferencias estadísticas significativas encontró un incremento del diámetro de las 

panojas a medida que transcurre el ciclo fenológico. Así mismo Osco (2009), 

demuestra que cuando se aplica mayor cantidad de estiércol se aplica nitrógeno en 

elevadas cantidades por lo que la misma favorecerá el crecimiento de la misma, por 

lo que comprobó que con 12 t/ha de fertilización ovina se alcanzó 7.56 cm de 

diámetro de la panoja. 

La prueba tukey para el diámetro de la panoja por efecto de la variedad apunta 

que no hubo diferencias estadísticas entre las variables independientes tampoco en 

la interacción niveles x variedad como refleja el cuadro 12, sin embargo aunque no 

se diferencian estadísticamente se puede observar que la Accesión 1474 logro un 

desarrollo favorable con 57.08 mm frente a la variedad Jacha grano que obtuvo 

52.05 mm en la fase de floración, resultados que se mantuvieron para la fase de 

grano. 

Cuadro 12. Prueba Tukey para el diámetro de la panoja por efecto de la 

variedad. 

Variedad 
FASES FENOLÓGICAS 

Floración Grano 

JG 52.05 a 46.25 a 

1474 57.08 a 46.95 a 
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- Curva de comportamiento para el diámetro de la panoja 

El comportamiento del diámetro de la panoja durante el ciclo biológico de la quinua 

se muestra en la figura 13, donde los tratamientos N3V1 y N2V1 estadísticamente 

fueron los mejores con 58.6 y 58.2 mm. Sin embargo debemos mencionar que el 

tipo de inflorescencia que presentan la variedad Jacha grano es glomerulada en 

relación a la Accesión 1474 amarantiforme su panoja es más ramificada por lo cual 

existe una diferencia abismal entre ambas variedades, por lo que las 

comparaciones las hacemos de manera separadas para la Accesión 1474 y la 

variedad Jacha grano. Respecto a la variedad Jacha grano el tratamiento N2V2 (20 

t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) tuvo una superioridad con 

56 mm de diámetro de la panoja. 

 

Figura 13. Curva de comportamiento para el diámetro de la panoja en los seis 

tratamientos aplicados durante la fase fenológica del cultivo de quinua. 

Igualmente se observa que desde inicios de la floración existe un comportamiento 

en el diámetro de la panoja ascendente hasta llegar a inicios de la formación del 

grano donde existe una reducción del diámetro, a consecuencia de la formación y 

llenado del grano por lo cual la panoja tiende a reducir su diámetro. 
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5.2.6. Comportamiento de la biomasa 

Patti (2010), afirma que la mayor acumulación de biomasa seca aérea puede llegar 

a explicarse por un mayor follaje, mayor altura de planta y mayor diámetro de tallo, 

principalmente; mientras la menor biomasa se explica por la defoliación precoz de 

las variedades. Al respecto muestra los estudios realizados por el comportamiento 

de la materia seca donde señala que los máximos porcentajes de materia seca son 

registrados a los 60 DDS (después de la siembra) que podrían explicarse por una 

mayor emisión de hojas, como resultado de la ramificación, ya que al ramificarse 

una planta genera nuevas unidades sobre las que aparecen nuevas hojas, la 

disminución del porcentaje de materia seca se produce a los 90 DDS que podría 

ser causa de la defoliación y mayor contenido de humedad presentes en los 

órganos de la planta, favorecido por la constante precipitación (3.1mm/día). Sin 

embargo, a 120 DDS la materia seca se incrementa, a pesar de la defoliación 

acelerada, motivada por la madurez fisiológica, lo cual podría explicarse a la 

madurez de los granos. 

Para tal efecto se realizó el estudio de la biomasa en la fase de grano lechoso (130 

días después de la siembra) donde se observa que no existen diferencias 

significativas en el incremento de la biomasa en los distintos tratamientos 

aplicados, sin embargo se puede observar que existe un leve incremento en el 

tratamiento N2V2 en la biomasa entrando a la fase de madurez fisiológica, como lo 

muestra la figura 14. 
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Figura 14. Comportamiento de la Biomasa del cultivo de quinua por tratamientos en 

los meses de marzo y abril. 

5.3. Efecto del nivel de abonamiento orgánico en el rendimiento de dos 

variedades del cultivo de quinua 

Para el INIAF (2013), el rendimiento comercial de la variedad Jacha grano se 

encuentra entre 1100 a 1400 kg/ha en el altiplano central. Sin embargo Tambo 

(2014), encontró que con 10 t/ha de estiércol tratado de llama se encontró un 

rendimiento experimental de 4862 kg/ha de grano limpio y para el testigo de 3207 

kg/ha, evidenciando que se obtiene un mayor rendimiento cuando se aplica abonos 

orgánicos por lo que explica que la quinua tiene una buena respuesta a la 

aplicación de los niveles de abonamiento orgánico al suelo, produciendo efectos 

favorables sobre el rendimiento en grano. 

Para tal caso los datos de rendimiento tanto por planta como por hectárea se 

encuentran en el cuadro 7 de anexos 1, los resultados de estos datos se 

encuentran a continuación: 
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5.3.1. Rendimiento por planta 

Mullo (2011), experimento con niveles de abonamiento del cual halló que para 

obtener 106.9 g/planta se necesita 12 t/ha de compost, además de la aplicación de 

estiércol bovino donde con 4 t/ha se produjo 94.38 g/planta. 

Para tal efecto el análisis de varianza se encuentra en el cuadro 15 de anexos 2 el 

cual detalla que no hubo diferencias significativas en los niveles de aplicación del 

abono, a lo contrario las variedades tienen una diferencia significativa al igual en la 

interacción niveles por variedad, con un coeficiente de variabilidad de 11.64 % por 

lo cual los datos se encuentran en los rangos permisibles de confiabilidad. 

La prueba de tukey como se muestra en el cuadro 13, para el rendimiento del grano 

por planta por efecto de los niveles de abonamiento destaca que los tres niveles 

de aplicación tuvieron el mismo comportamiento por lo tanto estadísticamente se 

muestra que con o sin la aplicación de estiércol los resultados serán los mismos. 

Sin embargo debemos resaltar aunque no se diferencia estadísticamente existe 

una diferencia en el nivel N2 (20 t/ha de estiércol camélido) que produjo 25 g/planta 

de grano en comparación con el testigo N1 (0 t/ha de estiércol camélido) con 21 

g/planta de grano. 

Cuadro 13. Prueba Tukey para el rendimiento de grano por planta por efecto 

de los niveles de abonamiento. 

Niveles abono 

(t/ha) 
Promedio 

Tukey 

(p=0.05) 

20 25.32 A 

  30 24.03 A 

  0 21.03 A 

   

La prueba de tukey en la comparación de medias por efecto de la variedad como 

detalla el cuadro 14, describe que la variedad Jacha grano (V2) con un promedio de 

27.48 g/planta fue el que mayor rendimiento de grano por planta género en 
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comparación con la Accesión 1474 (V1) que ganó 19.44 g/planta menor a la 

variedad Jacha grano. 

Cuadro 14. Prueba Tukey para el rendimiento de grano por planta por efecto 

de la variedad. 

Variedad Promedio 
Tukey 

(p=0.05) 

JG 27.48 A 

  1474 19.44 

 

B 

  

Debemos resaltar que la interacción de ambas variables niveles de abono x 

variedad como muestra el cuadro 15, tienen rendimientos diferenciados siendo el 

tratamiento N2V2 (20 t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) que 

obtuvo 32.1 g/planta de grano, en comparación con el tratamiento N3V2 (30 t/ha de 

estiércol camélido con la variedad Jacha grano) que gano 24.6 g/planta. No 

obstante el tratamiento N3V1 (30 t/ha de estiércol camélido con la Accesión 1474) 

que genero 23.47 g/planta de grano a diferencia del testigo N1V1 (0 t/ha de 

estiércol camélido con la Accesión 1474) con menor ganancia de grano por planta. 

Cuadro 15. Prueba Tukey para el rendimiento de grano por planta por efecto 

de la interacción niveles de abono x variedad. 

Niveles 

abono (t/ha) 
Variedad Promedio Tukey (p=0.05) 

20 JG 32.10 A 

   0 JG 25.73 A B 

  30 JG 24.60 A B 

  30 1474 23.47 

 

B C 

 20 1474 18.53 

 

B C 

 0 1474 16.33 

  

C 
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Se obtuvo un máximo de 32.1 g/planta de grano con la aplicación de 20 t/ha de 

estiércol camélido para la variedad Jacha grano un nivel menor a los que obtuvo 

Mullo (2011) el cual aplico estiércol bovino con una dosis de 4 t/ha y produjo 94.38 

g/planta de grano, por lo cual hacemos referencia a esta diferencia por la variedad 

utilizada en la experimentación dada por este autor y las variedades utilizadas en el 

presente experimento, además de las condiciones en las cuales se desarrollaron 

ambos trabajos de investigación.    

5.3.2. Rendimiento de grano por hectárea 

El análisis de varianza para el rendimiento de grano por hectárea se detalla en el 

cuadro 16 de anexos 2, el cual refleja que se tuvo una diferencia significativa en la 

variable independiente variedad con un coeficiente de variabilidad de 16.62 % de 

confianza, el cual demuestra que solo la variedad tuvo un efecto significativo en el 

rendimiento no así los niveles de abonamiento aplicados en la variable rendimiento. 

La prueba de tukey para los niveles de abonamiento por efecto de la aplicación 

de abono camélido como detalla el cuadro 16, refleja que sin la aplicación de 

estiércol camélido la quinua produce 1891.67 kg/ha de grano limpio en 

comparación con la aplicación de 20 t/ha de estiércol camélido que produce 

1666.67 t/ha de grano, muy cerca de ello la aplicación de 30 t/ha de abono 

camélido se encuentra igual que sin la aplicación de abono por lo cual hace 

referencia que con la aplicación de 30 t/ha y sin la aplicación de abono camélido los 

rendimientos son iguales lo que no justifica la aplicación de 30 t/ha de abono. 

Cuadro 16. Prueba Tukey para el rendimiento de grano x hectárea por efecto 

de los niveles de abono. 

Niveles 

abono (t/ha) 
Promedio 

Tukey 

(p=0.05) 

0 1891.67 A 

  30 1708.33 A 

  20 1666.67 A 
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La comparación de medias realizadas mediante la prueba de tukey, para el 

rendimiento por efecto de la variedad como muestra el cuadro 17, se tiene que la 

variedad Jacha grano produce 2000 kg/ha de grano de quinua en comparación con 

la Accesión 1474 que produce 1511.11 kg/ha de grano, lo cual indica que 

estadísticamente el que mejor comportamiento tuvo la variedad Jacha grano. 

Cuadro 17. Prueba Tukey para el rendimiento de grano x hectárea por efecto 

de la variedad. 

Variedad Promedio 
Tukey 

(p=0.05) 

JG 2000.00 A 

  1474 1511.11 

 

B 

  

El cuadro 18, para la interacción niveles x variedad muestra que el mejor 

tratamiento fue N2V2 (20 t/ha de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) 

llegando a obtener 2083 kg/ha de grano no obstante se tiene que el N3V2 (30 t/ha 

de estiércol camélido con la variedad Jacha grano) produjo un menor rendimiento 

llegando a 1917 kg/ha de grano, muy debajo de estos se tiene a la Accesión 1474 

que aun produjo un menor rendimiento para el tratamiento N2V1 (20 t/ha de 

estiércol camélido con la Accesión 1474) obteniendo 1250 kg/ha de grano. 

Cuadro 18. Prueba Tukey para el rendimiento de grano x hectárea por efecto 

de la interacción entre niveles de abonamiento x variedad. 

Niveles 

abono (t/ha) 
Variedad Promedio Tukey (p=0.05) 

20 JG 2083.33 A 

   0 JG 2000.00 A B 

  30 JG 1916.67 A B  

 0 1474 1783.33 A B  

 30 1474 1500.00 A B  

 20 1474 1250.00 

 

B 

   



 

 67 

 

El mayor rendimiento fue registrado por la variedad Jacha grano con 2083 kg/ha, 

nivel superior al obtenido por INIAF (2013), con respecto a la misma variedad en la 

cual se obtuvo 1400 kg/ha de grano limpio, también PROINPA (2003), define que la 

variedad Jacha grano produce rendimientos de 1100 a 1400 kg/ha de grano limpio 

en rendimientos comerciales. Para García, Miranda y Fajardo (s.f.), señalan que en 

trabajos realizados en Oruro se obtuvo rendimientos de 2847 kg/ha con 

aplicaciones de abonamiento químico de 120 kg de nitrógeno en comparación con 

el rendimiento de 407 kg/ha, cuando no se aplicó fertilizante alguno. Para los 

niveles de abono camélido aplicados Tambo (2014), obtuvo 4862 kg/ha de grano 

limpio con la aplicación 0 t/ha de estiércol tratado camélido en la variedad Jacha 

grano, en estudios realizados en PROINPA durante la gestión agrícola 2010 – 2011 

datos que se deben al manejo de las unidades experimentales y las condiciones 

climáticas favorables del lugar además del proceso de preparación que se realizó 

con el estiércol de llama optando por un acelerador de la descomposición del 

mismo. Rendimientos que no fueron encontrados con la presente investigación 

también en la variedad Jacha grano, debido a las condiciones climáticas 

establecidas en la gestión agrícola como muestra la figura 7, por la lámina de agua 

registradas en las etapas de formación del grano, la lámina de agua que estuvo por 

debajo del punto de marchites permanente, pese a ello los análisis de suelo indican 

que los nutrientes disponibles para el cultivo de quinua estuvieron en rangos 

aceptables (81.6 kg N/ha – 70.4 kg P2O5/ha – 506 kg k2O), estos datos son 

atribuibles a las características encontradas en el suelo por ser puruma, suelos con 

más de 10 años de descanso, en comparación a los requerimientos de los 

nutrientes mostrados por Mamani (2012) y Miranda (2013), quienes reflejan que el 

requerimiento del cultivo de quinua de manera general es 50 – 28 – 349 kg/ha de N 

– P2O5 – K2O para obtener 1850 kg/ha de grano limpio de quinua, por lo mismo por 

lo mismo los rendimientos encontrados en la presente investigación son superiores 

en comparación con los anteriores autores. 

Como muestra la figura 15, la variedad Jacha grano obtuvo mejores rendimientos 

en comparación a la Accesión 1474 los cuales obtuvieron menores rendimientos 

pero a la vez significativos. 
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Figura 15. Comparación de medias de los rendimientos (kg/ha) de grano por efecto 

de los niveles de abono x variedad. 

5.4. Efecto de los costos parciales de producción en la quinua 

considerando la aplicación de abono orgánico frente a las dos 

variedades del cultivo de quinua 

Mamani (2007), menciona que el análisis económico para el agricultor está 

estrechamente relacionado, con la fuerza de trabajo, sobre todo con mano de obra, 

la cual puede ser familiar o contratada. La economía de los productores, está 

marcada en los factores productivos, la mayor parte del tiempo está dedicada al 

cuidado de los animales, solo en épocas de preparación de terreno, siembra, 

cosecha y post cosecha se dedican a la actividad agrícola. Todas estas actividades 

están limitadas por el recurso tierra, que es un factor muy importante en la 

economía campesina, por ser un recurso escaso en extensión y calidad con 

respecto a su fertilidad. 

El análisis de costos fijos/ha en la evaluación de la producción de dos variedades 

de quinua por efecto del abonamiento camélido, aplicados en el altiplano central se 

encuentra en anexos 3 cuadro 1. 
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5.4.1. Ingreso bruto 

El ingreso bruto (IB), son los ingresos que se generan directamente de la venta del 

producto a precio de mercado, sin tomar en cuenta los costos de producción 

(gastos), que se realizaron para la producción de la quinua (cuadro 19). 

Cuadro 19. Ingreso Bruto para 1 hectárea del cultivo de quinua  

Detalle 

Variedad 

Jacha grano Accesión 1474 

Rendimiento (kg/ha) 2083 1783 

Precio (Bs./kg) 26.5 17.6 

Ingreso bruto (Bs./ha) 55200 31381 

 

5.4.2. Ingreso neto  

El ingreso neto (IN), se refiere a los gastos realizados por el agricultor, en todo el 

proceso productivo del cultivo desde la preparación de terreno, siembra, labores 

culturales, control fitosanitario, cosecha, trilla venteado y embolsado de grano 

comercial, estos gastos son realizados para la producción de una hectárea de 

quinua, en donde se debe incluir los costos de inversión y costos de operación 

(cuadro 20). 

Cuadro 20. Ingreso neto para 1 hectárea del cultivo de quinua  

Detalle 

Variedad 

Jacha grano 

Accesión 

1474 

Rendimiento (kg/ha) 2083 1783 

Precio (Bs./kg) 26.5 17.6 

Ingreso bruto (Bs./ha) 55200 31381 

Costo total (Bs./ha) (0 t/ha)   5135 

Costo total (Bs./ha) (20 t/ha) 7210   

Ingreso neto (Bs./ha) (0 t/ha)   26245 

Ingreso neto (Bs./ha) (20 t/ha) 47989   
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5.4.3. Relación Beneficio/Costo  

La relación benéfico-costo (B/C), es uno de los indicadores económicos para saber 

la factibilidad o rentabilidad de la inversión realizada en un determinado proyecto; 

donde está determinada por la totalidad de ingresos obtenidos por la venta del 

producto, conocido como ingreso bruto (IB), dividido sobre la cantidad invertida en 

el proceso productivo para una hectárea (cuadro 21). 

Cuadro 21. Relación Beneficio/Costo para 1 hectárea del cultivo de quinua 

Análisis económico 

Variedad  

Jacha grano 

Accesión 

1474 

Relación B/C = IN/CT (0 t/ha) 

 

5 

Relación B/C = IN/CT (20 t/ha) 7 

  

Como se observa en el cuadro 21, tanto la variedad Jacha grano como la Accesión 

1474 son rentables, sin embargo el mejor rendimiento obtenido fue por la Variedad 

Jacha grano que indica que por cada Bs. 1 invertido se obtiene ganancias de Bs. 7 

con la aplicación de 20 t/ha de estiércol camélido, de igual manera la Accesión 

1474 sin la aplicación de estiércol camélido se obtiene Bs. 5 por cada Bs. 1 

invertido. Huanca (2008), refleja la relación beneficio costo (B/C) para dos casos en 

estudio, el cultivo con riego (CCR) tiene un relación (B/C) de 3.12 y el cultivo sin 

riego (CSR) tiene la relación (B/C) de 2.2, para ello tomó el promedio de gastos, 

promedio de ingresos brutos de la zona de estudio, y realizando una comparación 

de los dos casos, el primero es (CCR) 3.12 > (CSR) 2.2; evidenciando la 

rentabilidad de la quinua con riego en relación al cultivo sin riego.   

Debemos resaltar también la aceptabilidad de la variedad Jacha grano en el 

mercado común, por el hecho de tener un diámetro de grano grande en 

comparación a la Accesión 1474, por lo que el precio varía según al tamaño del 

grano y el grano de mayor dimensión son más valorados por la población que el 

grano pequeño. 
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6. CONCLUSIONES 

Para la altura de la planta en la fase de emergencia y panojamiento obtuvo una 

mayor altura con la aplicación de 20 t/ha de estiércol camélido para la variedad 

Jacha grano como la Accesión 1474, sin embargo entrando a la fase de floración 

los tres tratamientos aplicados presentan la misma altura. 

En las fases después de la emergencia el número de ramas no se distingue por 

efecto de los niveles de abono camélido aplicados, sin embargo en la fase de 

panojamiento, el número de ramas se distingue en la variedad Jacha grano con 20 

t/ha de estiércol camélido, llegando a la fase de floración la formación de ramas no 

es primordial por lo que las ramas formadas en las anteriores fases aprovecharon 

la fotosíntesis para después centrarse en la formación de las flores y grano. 

El diámetro del tallo tanto en la fase de emergencia (a los 30 días después de la 

siembra) como en la fase de panojamiento y la fase de grano, no se diferencia por 

efecto de los niveles de tratamiento aplicados en la variedad Jacha grano como en 

la Accesión 1474. Pese a ello en la fase de floración existe un leve incremento en la 

Accesión 1474 con la aplicación de 30 t/ha de estiércol camélido obteniendo 16 mm 

de diámetro, seguido de la variedad Jacha grano con la aplicación de 20 t/ha de 

estiércol camélido registrando 15 mm de diámetro, las cuales alcanzaron mayor 

diámetro del tallo e influyeron en el rendimiento de grano ya que las plantas 

tuvieron más tiempo en aprovechar el llenado del grano en las panojas aferrándose 

al suelo y no cayendo por el peso de las panojas. 

Los tratamientos aplicados tanto para los niveles de abonamiento en la variedad 

Jacha grano como en la Accesión 1474 no afectaron en la longitud de la panoja en 

las fases evaluadas de floración y grano, a pesar de ello existe una leve diferencia 

con la aplicación de 20 t/ha de estiércol camélido con la accesión 1474 y la 

variedad Jacha grano obteniendo de 35.3 y 35 cm de longitud, pese a ello la 

variedad Jacha grano con la mismo nivel de abonamiento (20 t/ha) de estiércol 

camélido influyó en su rendimiento en comparación con la accesión 1474, uno de 
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los factores por la que se manifiesto la variedad Jacha grano fue debido a que el 

diámetro del grano es de mayor tamaño en comparación con la Accesión 1474. 

Tanto en la fase de floración como en la fase de formación del grano los niveles de 

abonamiento en las variedades aplicadas no tuvieron efecto en el diámetro de la 

panoja a pesar de ello se ve que la Accesión 1474 con la aplicación de 30 y 20 t/ha 

fueron similares obteniendo 58.5 y 58.2 mm de diámetro por lo mismo la aplicación 

del estiércol camélido no influiría en el diámetro además de no ser rentable si 

obtenemos con 20 t/ha lo mismo que con 30 t/ha de estiércol camélido.  

Los resultados en el rendimiento de la quinua para la variedad Jacha grano con la 

aplicación de 20 t/ha de estiércol camélido obtuvo 2083 kg/ha de grano limpio, 

seguido con un nivel de 0 t/ha de estiércol camélido para la misma variedad con 

2000 kg/ha de grano limpio, además de conseguir con 0 t/ha un rendimiento de 

1783 kg/ha de grano limpio para la Accesión 1474, a pesar de ello se obtuvieron 

rendimientos altos con la aplicación de niveles de estiércol camélido, se podría 

señalar que la causa aparte de los niveles de aplicación a las cuales fueron 

sometidas la variedad Jacha grano como la Accesión 1474 fueron el efecto del 

tiempo de descanso de la parcela en la cual se realizó la investigación, un suelo 

con más de 10 años de descanso (puruma). También por el contenido de nitrógeno 

presente en el suelo con 1.274 % el cual se considera un nivel alto, que beneficia el 

desarrollo de los órganos vegetativos y por consiguiente el aumento en el 

rendimiento de la quinua. Además de ello se encontró potasio intercambiable 659.1 

ppm que está relacionado con la calidad del grano y fosforo asimilable 33.3 ppm 

que favorece en la maduración del grano. 

Para el caso de la aplicación de 30 t/ha de abono camélido que registraron 

similares datos con 0 t/ha (sin la aplicación de abono) reflejando que con o sin la 

aplicación de estas dosificaciones los resultados serán los mismos lo que no 

justifica la aplicación de 30 t/ha de abono camélido, demostrando que cuando más 

abono se incorpora en la quinua menor será el rendimiento, por lo que nos da a 

entender que la quinua no depende de dosificaciones altas de abonamiento, siendo 
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lo recomendable la aplicación de hasta 20 t/ha de abono camélido para la 

obtención de 2 t/ha de grano limpio de quinua. 

El efecto de la biomasa fue disminuyendo conforme el desecamiento en la planta 

sufrió la pérdida de humedad, pese a no haber diferencias en el comportamiento de 

la biomasa se observa un incremento de la biomasa en la variedad Jacha grano 

con la aplicación de 20 t/ha de estiércol camélido obteniendo 53.3 % de biomasa, 

seguido del testigo donde no se aplicó abono en la misma variedad con 48 % de 

biomasa. 

La rentabilidad del cultivo de quinua para la variedad Jacha grano con la aplicación 

de 20 t/ha de estiércol camélido indica que por cada Bs. 1 invertido se obtiene 

ganancias de Bs. 7 con un rendimiento de 2 t/ha, en cambio para la Accesión 1474 

sin la aplicación de abono camélido se obtiene Bs. 5 por cada Bs. 1 invertido.  

Debemos resaltar también la aceptabilidad de la variedad Jacha grano en el 

mercado común, por el hecho de tener un diámetro de grano grande en 

comparación a la Accesión 1474, por lo que el precio varía según al tamaño del 

grano y el grano de mayor dimensión son más valorados por la población que el 

grano pequeño. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- En el presente trabajo se realizó la aplicación del abono camélido durante la 

siembra del cultivo de quinua, por lo cual en varias de las variables 

agronómicas los niveles de aplicación efectuados resulta como no 

significativos, por lo cual se recomienda realizar la aplicación del abono en 

los meses de enero a febrero antes de la siembra por efecto de la 

descomposición. 

- De igual manera los efectos causados por la mineralización del abono 

camélido se observan con un 50% al segundo año de aplicación del abono 

por lo cual se debe realizar un estudio para los rendimientos obtenidos en el 

segundo año de aplicación del estiércol. 

- Es recomendable para el altiplano central sembrar la variedad Jacha grano 

por su rentabilidad del cultivo, y por el diámetro del grano, por ser más 

aceptable en el mercado tradicional. 

- Sin embargo la Accesión 1474 presenta rendimientos si bien no son muy 

altos tampoco aceptables en el mercado tradicional por el diámetro del 

grano, este puede ser aceptable en la producción industrial para la obtención 

de harina de quinua y de ello producir varios derivados. 
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ANEXO 1 

Cuadro 1.- Datos del comportamiento de la lámina de agua (mm/Prof.) 

  

Prof. (cm) 

  

10 20 30 40 50 

F
lo

ra
c
ió

n
 

25/01/2014 15.87 14.03 13.33 13.42 15.28 

28/01/2014 21.81 22.79 28.20 32.41 35.93 

06/02/2014 17.16 18.53 22.41 24.56 28.66 

20/02/2014 14.86 15.34 19.14 20.56 22.60 

27/02/2014 9.85 12.07 15.35 16.87 19.26 

07/03/2014 5.63 6.61 8.60 11.02 13.96 

12/03/2014 4.69 5.81 7.00 8.29 10.55 

13/03/2014 4.53 5.63 6.83 7.91 10.17 

G
ra

n
o

 l
e
c
h

o
s
o
 

19/03/2014 5.87 5.25 6.19 6.93 8.72 

20/03/2014 5.94 5.32 6.24 6.95 8.74 

21/03/2014 6.20 5.24 6.12 6.85 8.70 

23/03/2014 5.71 5.38 6.22 6.96 8.93 

27/03/2014 5.08 5.11 5.87 6.47 8.32 

10/04/2014 4.43 5.31 6.09 6.47 8.71 

11/04/2014 5.27 5.79 6.26 7.05 9.48 

G
ra

n
o

 

p
a

s
to

s
o
 

30/05/2014 3.64 4.71 5.61 6.05 6.89 

31/05/2014 4.37 5.19 5.81 6.24 6.97 

 

Cuadro 2.- Datos de la variable agronómica altura de la planta 

FECHA 05/12/13 26/12/13 16/01/14 29/01/14 19/02/14 28/02/14 06/03/14 

  ALTURA PLANTA (cm) 

Detalle Nº Emergencia Panojamiento Floración 

B1N1V1 I 1 49.4 64.3 84.5 114.0 124.0 124.0 126.0 

2 38.5 56.7 60.7 94.1 105.5 105.0 107.0 

3 25.6 40.2 69.0 95.0 111.0 110.0 110.0 
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FECHA 05/12/13 26/12/13 16/01/14 29/01/14 19/02/14 28/02/14 06/03/14 

  ALTURA PLANTA (cm) 

Detalle Nº Emergencia Panojamiento Floración 

B1N2V1 VII 1 23.7 44.6 60.9 88.0 86.5 86.0 77.0 

2 51.0 71.2 84.2 102.0 102.0 104.0 104.0 

3 23.8 41.5 67.7 92.0 95.0 94.0 94.0 

B1N3V1 XIII 1 40.8 60.7 84.7 115.0 121.0 122.0 122.0 

2 40.3 61.5 84.6 117.0 131.5 131.0 130.0 

3 52.7 71.9 90.2 123.0 127.0 127.0 127.0 

B1N1V2 II 1 46.8 67.3 82.1 90.0 92.0 92.0 92.0 

2 38.5 59.4 77.3 100.0 100.0 100.0 102.0 

3 43.2 66.8 94.1 113.0 114.0 116.0 115.0 

B1N2V2 VIII 1 54.2 72.5 87.4 97.5 99.0 99.0 101.0 

2 62.7 84.5 110.2 112.0 123.0 123.0 123.0 

3 79.8 93.8 103.8 127.0 127.5 127.0 128.0 

B1N3V2 XIV 1 46.1 62.8 83.5 90.0 95.0 95.0 96.0 

2 60.7 78.4 96.6 105.1 105.0 105.0 105.0 

3 37.5 60.4 80.0 105.0 110.0 111.0 111.0 

B2N1V1 X 1 25.2 59.8 86.5 103.0 118.0 118.5 120.0 

2 44.8 63.3 70.4 97.0 103.0 104.0 104.0 

3 12.7 28.6 57.4 93.0 110.0 111.0 111.0 

B2N2V1 XVI 1 25.4 45.7 67.0 116.0 123.0 136.0 135.0 

2 20.3 39.0 59.3 97.2 110.0 113.0 113.0 

3 22.0 42.6 65.5 89.0 90.0 90.0 90.0 

B2N3V1 IV 1 39.0 59.8 76.5 102.0 111.0 112.0 112.0 

2 30.0 34.5 50.5 84.5 89.0 88.0 88.0 

3 10.8 26.8 43.2 76.0 100.0 101.0 101.0 

B2N1V2 IX 1 26.4 46.5 58.9 81.0 86.5 87.0 87.0 

2 29.7 49.8 75.3 112.5 120.0 121.0 122.0 

3 39.7 55.9 62.0 87.5 93.0 95.0 94.0 
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FECHA 05/12/13 26/12/13 16/01/14 29/01/14 19/02/14 28/02/14 06/03/14 

  ALTURA PLANTA (cm) 

Detalle Nº Emergencia Panojamiento Floración 

B2N2V2 XV 1 50.4 70.0 93.7 121.0 123.5 125.0 125.0 

2 41.2 61.3 82.1 112.0 112.2 113.5 112.0 

3 45.3 69.0 91.0 113.5 116.5 117.0 116.0 

B2N3V2 III 1 34.5 74.8 90.6 125.0 134.0 133.0 133.0 

2 26.7 50.3 71.2 98.0 98.0 99.0 100.0 

3 26.4 51.3 60.5 85.0 93.0 93.0 91.0 

B3N1V1 XVII 1 62.6 82.7 103.0 131.0 137.0 140.0 137.0 

2 44.0 64.7 85.0 120.5 134.0 132.0 134.0 

3 51.3 74.2 82.6 118.2 123.5 123.5 125.0 

B3N2V1 V 1 16.4 35.6 51.6 82.0 104.0 109.5 110.0 

2 15.8 37.8 53.6 81.0 101.0 99.0 98.0 

3 11.7 28.9 47.0 80.5 102.5 102.0 103.0 

B3N3V1 XI 1 37.1 55.1 69.7 106.0 110.5 110.0 110.0 

2 42.5 64.5 84.3 107.0 134.5 135.0 135.0 

3 33.4 60.1 77.5 111.1 115.5 116.0 116.0 

B3N1V2 XVII

I 

1 35.1 58.6 89.0 120.0 123.0 122.0 123.0 

2 60.8 77.0 97.5 125.0 130.0 131.0 132.0 

3 45.7 68.0 88.8 116.6 122.0 123.0 123.0 

B3N2V2 VI 1 30.8 49.8 68.4 103.0 117.0 117.0 118.0 

2 35.6 56.4 79.2 111.1 118.0 119.0 122.0 

3 60.0 79.8 93.3 110.5 110.0 110.0 110.0 

B3N3V2 XII 1 40.1 60.8 84.2 107.5 108.0 110.0 109.0 

2 40.0 60.9 82.5 100.0 100.0 99.0 98.0 

3 70.2 90.4 103.6 117.0 118.0 116.5 110.0 
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Cuadro 3.- Datos de la variable agronómica número de ramas 

FECHA 
05/12/13 26/12/13 16/01/14 29/01/14 19/02/14 06/03/14 

Número ramas (unid) 

Detalle Nº Emergencia Panojamiento Floración 

B1N1V1 I 

1 18 24 31 37 29 28 

2 14 20 26 38 28 30 

3 10 16 23 33 24 20 

B1N2V1 VII 

1 8 15 30 46 32 28 

2 18 26 34 38 18 24 

3 8 14 21 31 22 18 

B1N3V1 XIII 

1 20 26 34 38 28 30 

2 14 22 34 43 45 30 

3 22 28 36 43 28 20 

B1N1V2 II 

1 22 28 35 39 30 30 

2 10 18 24 29 28 26 

3 24 30 36 32 38 30 

B1N2V2 VIII 

1 14 22 30 30 30 28 

2 22 31 45 54 38 36 

3 24 31 40 42 32 30 

B1N3V2 XIV 

1 16 22 28 33 24 20 

2 18 24 30 38 28 28 

3 14 26 39 44 32 30 

B2N1V1 X 

1 10 18 27 24 32 22 

2 12 20 22 25 29 24 

3 10 18 24 27 32 30 

B2N2V1 XVI 

1 10 18 28 32 35 30 

2 8 15 23 25 22 20 

3 16 22 24 28 30 28 

B2N3V1 IV 

1 14 22 31 39 20 18 

2 12 20 26 26 38 20 

3 10 22 26 34 34 36 
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FECHA 
05/12/13 26/12/13 16/01/14 29/01/14 19/02/14 06/03/14 

Número ramas (unid) 

Detalle Nº Emergencia Panojamiento Floración 

B2N1V2 IX 

1 12 20 25 27 30 26 

2 22 30 34 36 38 30 

3 20 28 32 37 42 30 

B2N2V2 XV 

1 18 22 28 32 30 26 

2 20 26 34 36 38 26 

3 22 28 36 38 40 30 

B2N3V2 III 

1 16 21 30 39 30 30 

2 12 18 24 26 34 26 

3 18 24 28 30 38 33 

B3N1V1 XVII 

1 18 24 26 30 34 26 

2 20 28 30 34 38 26 

3 20 26 34 35 46 34 

B3N2V1 V 

1 12 23 30 32 34 30 

2 14 24 26 30 36 34 

3 12 22 27 30 40 38 

B3N3V1 XI 

1 12 20 28 36 38 34 

2 14 22 22 36 45 28 

3 18 26 29 30 25 16 

B3N1V2 XVIII 

1 18 26 32 36 34 30 

2 20 26 33 38 30 28 

3 18 26 31 36 38 32 

B3N2V2 VI 

1 12 23 28 29 35 28 

2 14 25 30 35 30 30 

3 18 32 40 48 32 30 

B3N3V2 XII 

1 12 18 26 33 44 32 

2 14 20 31 33 30 28 

3 16 24 30 36 38 34 
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Cuadro 4.- Datos de la variable agronómica diámetro del tallo 

FECHA 
05/12/13 26/12/13 16/1/14 29/1/14 19/2/14 28/2/14 06/3/14 20/3/14 03/4/14 

Diámetro tallo (cm) 

Detalle N Eme Panojamiento Floración Grano Lechoso 

B
1

N
1

V
1
 

I 1 0.84 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.45 1.60 1.60 

2 0.74 0.90 1.10 1.12 1.16 1.20 1.44 1.37 1.25 

3 0.55 0.78 0.90 1.99 1.06 1.10 1.24 1.10 1.08 

B
1

N
2

V
1
 

VII 1 0.84 0.98 1.10 1.26 1.39 1.48 1.57 1.60 1.24 

2 0.60 0.70 0.88 0.88 0.88 0.87 1.16 1.10 1.01 

3 0.64 0.72 0.90 1.00 1.10 1.12 1.20 1.23 1.07 

B
1

N
3
V

1
 

XIII 1 0.86 0.97 1.17 1.32 1.66 1.78 1.80 1.85 2.00 

2 1.00 1.12 1.22 1.25 1.27 1.50 1.66 1.60 1.58 

3 1.00 1.20 1.31 1.34 1.40 1.55 1.70 1.69 1.60 

B
1

N
1
V

2
 

II 1 0.64 0.80 0.89 0.90 0.97 1.07 1.24 1.25 1.25 

2 0.66 0.80 1.00 1.04 1.08 1.20 1.33 1.40 1.40 

3 0.68 0.85 1.00 1.10 1.20 1.22 1.35 1.40 1.42 

B
1

N
2
V

2
 

VIII 1 0.55 0.65 0.80 0.80 0.90 1.00 1.14 1.12 1.10 

2 1.10 1.20 1.40 1.45 1.50 1.50 1.50 1.59 1.50 

3 1.20 1.32 1.30 1.30 1.30 1.30 1.69 1.72 1.50 

B
1

N
3
V

2
 

XIV 1 0.44 0.66 0.80 0.80 0.85 0.99 1.24 1.15 1.20 

2 0.65 0.82 0.90 1.10 1.10 1.10 1.24 1.25 1.40 

3 0.84 1.00 1.20 1.35 1.50 1.55 1.60 1.60 1.66 

B
2

N
1
V

1
 

X 1 1.00 1.04 1.08 1.10 1.15 1.22 1.32 1.40 1.20 

2 0.64 0.81 0.90 1.00 1.05 1.10 1.13 1.15 0.90 

3 0.70 0.84 1.00 1.26 1.47 1.60 1.68 1.60 1.50 

B
2

N
2
V

1
 

XVI 1 0.80 1.00 1.20 1.30 1.38 2.26 2.05 1.80 1.64 

2 0.45 0.66 0.80 1.09 1.10 1.10 1.24 1.20 1.15 

3 0.48 0.56 0.60 0.70 0.74 0.80 0.80 0.80 0.80 

B
2

N
3
V

1
 

IV 1 1.00 1.12 1.30 1.45 1.40 1.45 1.50 1.48 1.40 

2 0.48 0.56 0.70 1.00 1.00 1.10 1.28 1.10 1.10 

3 0.50 0.64 0.80 1.20 1.28 1.30 1.46 1.60 1.35 
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FECHA 
05/12/13 26/12/13 16/1/14 29/1/14 19/2/14 28/2/14 06/3/14 20/3/14 03/4/14 

Diámetro tallo (cm) 

Detalle N Eme Panojamiento Floración Grano Lechoso 

B
2

N
1

V
2
 

IX 1 0.50 0.64 0.80 0.90 1.00 1.08 1.22 1.20 1.10 

2 0.98 1.10 1.33 1.36 1.40 1.49 1.64 1.60 1.50 

3 0.64 0.71 0.80 1.10 1.10 1.18 1.36 1.39 1.39 

B
2

N
2

V
2
 

XV 1 0.70 0.84 1.00 1.45 1.60 1.60 1.75 1.90 1.80 

2 0.72 0.88 1.00 1.10 1.18 1.20 1.34 1.40 1.50 

3 0.84 0.94 1.09 1.13 1.25 1.30 1.49 1.55 1.50 

B
2

N
3
V

2
 

III 1 0.86 0.92 1.00 1.18 1.29 1.48 1.60 1.65 1.53 

2 0.58 0.75 0.89 1.10 1.10 1.16 1.22 1.20 1.19 

3 0.58 0.78 0.90 0.90 0.99 1.07 1.20 1.20 1.10 

B
3

N
1
V

1
 

XVII 1 0.78 0.94 1.04 1.20 1.28 1.30 1.60 1.60 1.60 

2 0.84 1.00 1.20 1.25 1.30 1.50 1.70 1.70 1.70 

3 0.88 1.00 1.15 1.20 1.20 1.35 1.40 1.35 1.30 

B
3

N
2
V

1
 

V 1 0.60 0.74 0.90 1.00 1.20 1.60 1.77 1.82 1.80 

2 0.64 0.76 0.90 1.18 1.38 1.40 1.52 1.50 1.50 

3 0.70 0.78 0.90 1.18 1.24 1.35 1.53 1.70 1.40 

B
3

N
3
V

1
 

XI 1 0.84 1.00 1.22 1.30 1.50 1.78 1.80 1.90 1.79 

2 0.78 0.90 1.10 1.34 1.50 1.79 1.90 1.75 1.94 

3 0.84 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.49 1.45 1.44 

B
3

N
1
V

2
 

XVIII 1 0.94 1.14 1.30 1.30 1.40 1.48 1.57 1.67 1.49 

2 0.95 1.10 1.20 1.25 1.30 1.30 1.69 1.90 1.87 

3 0.98 0.99 1.00 1.08 1.00 1.00 1.28 1.27 1.40 

B
3

N
2
V

2
 

VI 1 0.74 0.97 1.10 1.50 1.57 1.60 1.65 1.70 1.70 

2 0.79 0.90 1.00 1.15 1.26 1.30 1.58 1.90 1.60 

3 0.85 0.89 1.00 1.07 1.10 1.22 1.55 1.43 1.45 

B
3

N
3
V

2
 

XII 1 1.00 1.12 1.26 1.36 1.40 1.48 1.56 1.60 1.50 

2 0.60 0.65 0.80 1.00 1.00 1.00 1.10 1.16 1.10 

3 0.68 0.84 1.00 1.00 1.08 1.38 1.34 1.30 1.23 
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Cuadro 5.- Datos de la variable agronómica longitud de la panoja 

FECHA 

 

19/02/2014 28/02/2014 06/03/2014 20/03/2014 03/04/2014 

Longitud Panoja (cm) 

Detalle Muestra Floración Grano Lechoso 

B1N1V1 I 1 36 36 36 45 33 

2 32.5 35.0 35.0 35.5 33.5 

3 29.0 30.0 32.0 38.0 36.0 

B1N2V1 VII 1 30.5 33.0 35.0 31.0 29.0 

2 30.0 30.0 32.0 30.0 26.0 

3 31.5 30.0 26.0 26.0 25.0 

B1N3V1 XIII 1 49.0 48.0 47.0 45.0 42.0 

2 35.0 36.0 49.0 43.0 42.0 

3 26.0 32.0 35.5 36.0 31.0 

B1N1V2 II 1 25.0 27.0 33.0 31.0 30.0 

2 22.0 22.0 23.0 23.0 22.0 

3 24.0 30.0 32.0 29.0 26.0 

B1N2V2 VIII 1 25.0 25.0 25.0 29.0 22.0 

2 28.0 30.0 33.0 30.0 30.0 

3 32.0 36.0 40.0 39.0 36.0 

B1N3V2 XIV 1 18.0 24.0 22.0 23.0 20.0 

2 30.0 32.0 34.0 34.0 33.0 

3 30.0 34.0 38.4 42.0 37.0 

B2N1V1 X 1 26.0 26.0 28.0 28.0 27.0 

2 21.0 25.0 25.0 26.0 25.0 

3 26.5 30.0 30.0 26.0 22.0 

B2N2V1 XVI 1 39.0 39.0 43.0 44.0 41.0 

2 32.0 36.5 36.0 41.0 35.0 

3 30.0 30.0 32.0 33.0 27.0 

B2N3V1 IV 1 26.0 29.0 31.0 31.5 27.0 

2 20.0 20.0 21.0 24.5 24.0 

3 28.0 29.0 29.0 30.3 27.0 
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FECHA 

 

19/02/2014 28/02/2014 06/03/2014 20/03/2014 03/04/2014 

Longitud Panoja (cm) 

Detalle Muestra Floración Grano Lechoso 

B2N1V2 IX 1 26.0 27.0 28.0 30.0 29.0 

2 21.5 30.0 32.0 41.0 37.0 

3 27.0 29.0 29.0 29.0 28.0 

B2N2V2 XV 1 34.0 38.0 41.0 36.0 35.0 

2 30.0 30.5 31.0 36.5 32.0 

3 32.0 38.0 38.0 42.0 32.0 

B2N3V2 III 1 27.0 33.0 34.0 35.0 29.0 

2 20.0 22.0 25.0 23.0 23.0 

3 28.5 29.0 29.0 29.0 30.0 

B3N1V1 XVII 1 33.0 34.5 35.0 36.0 31.0 

2 37.0 37.0 38.0 44.0 42.0 

3 30.0 35.0 35.0 38.0 35.5 

B3N2V1 V 1 34.5 37.0 40.0 40.0 34.0 

2 34.0 36.0 36.5 37.8 40.0 

3 36.0 37.0 38.0 41.0 37.0 

B3N3V1 XI 1 34.0 34.5 35.0 35.0 34.0 

2 36.0 36.0 38.0 43.0 43.0 

3 27.0 27.0 28.0 32.0 29.0 

B3N1V2 XVIII 1 36.0 36.0 38.0 37.0 37.0 

2 25.5 34.0 35.5 33.0 32.0 

3 27.5 30.5 32.0 31.0 31.0 

B3N2V2 VI 1 38.0 38.0 38.0 38.0 32.0 

2 31.5 32.0 33.0 36.0 30.0 

3 32.0 35.5 36.0 36.0 32.0 

B3N3V2 XII 1 33.0 34.0 34.0 32.0 31.0 

2 17.5 18.0 18.0 19.0 19.0 

3 26.0 26.0 29.0 31.0 22.0 
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Cuadro 6.- Datos de la variable agronómica diámetro de la panoja 

FECHA 

19/02/2014 28/02/2014 06/03/2014 20/03/2014 03/04/2014 

Diámetro Panoja (cm) 

Detalle Muestra Floración Grano Lechoso 

B1N1V1 I 1 5.50 6.50 7.26 6.27 6.00 

2 3.70 4.40 5.10 4.70 3.78 

3 3.80 4.10 4.20 3.82 3.44 

B1N2V1 VII 1 3.88 4.30 5.05 4.40 4.35 

2 2.70 3.00 4.70 3.40 3.18 

3 3.56 3.59 4.04 3.72 3.48 

B1N3V1 XIII 1 6.10 6.40 7.50 6.70 5.90 

2 5.00 5.00 5.20 5.10 4.77 

3 4.39 4.70 4.70 4.58 3.90 

B1N1V2 II 1 3.60 4.38 5.10 5.35 4.20 

2 4.30 4.45 4.57 4.30 4.19 

3 4.45 4.48 4.49 4.26 4.28 

B1N2V2 VIII 1 4.10 4.50 4.20 3.90 3.48 

2 4.60 4.80 6.36 5.70 4.88 

3 5.79 6.20 6.50 5.90 5.80 

B1N3V2 XIV 1 4.80 4.90 4.99 4.93 4.40 

2 4.20 4.70 4.80 5.20 4.75 

3 4.48 4.78 5.20 5.64 5.40 

B2N1V1 X 1 3.09 4.10 4.70 3.80 3.50 

2 3.00 3.00 3.65 3.96 3.10 

3 5.40 6.50 7.25 6.75 6.40 

B2N2V1 XVI 1 6.90 7.20 7.63 7.04 6.70 

2 4.00 4.16 5.55 4.85 3.50 

3 1.80 3.49 3.60 3.85 2.50 

B2N3V1 IV 1 4.00 5.40 6.33 4.72 4.60 

2 3.50 3.90 4.40 4.25 3.58 

3 5.29 5.37 7.99 7.21 6.90 
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FECHA 

19/02/2014 28/02/2014 06/03/2014 20/03/2014 03/04/2014 

Diámetro Panoja (cm) 

Detalle Muestra Floración Grano Lechoso 

B2N1V2 IX 1 3.40 4.54 4.84 4.20 4.40 

2 4.19 4.90 5.32 4.80 4.80 

3 5.40 6.20 6.44 6.10 4.86 

B2N2V2 XV 1 5.50 5.50 5.90 5.74 5.20 

2 4.20 4.38 4.79 4.90 4.76 

3 4.28 4.39 4.85 5.90 4.40 

B2N3V2 III 1 4.85 5.20 5.25 5.29 5.50 

2 3.30 4.00 4.14 3.54 3.00 

3 3.40 4.00 4.30 4.60 4.10 

B3N1V1 XVII 1 5.30 6.20 6.25 5.66 4.88 

2 5.67 5.70 6.10 6.60 5.96 

3 4.10 4.20 4.48 3.88 3.34 

B3N2V1 V 1 4.00 6.38 8.90 7.64 7.55 

2 5.20 5.70 7.10 6.79 6.00 

3 3.58 5.10 5.85 6.10 5.43 

B3N3V1 XI 1 4.20 5.00 5.74 5.20 5.20 

2 5.80 6.20 6.50 5.39 5.13 

3 3.40 3.77 4.34 3.70 3.70 

B3N1V2 XVIII 1 4.60 5.30 5.33 4.70 4.50 

2 4.60 5.50 5.60 4.79 4.20 

3 4.78 4.96 5.23 4.77 4.40 

B3N2V2 VI 1 5.90 6.12 6.50 5.99 5.90 

2 4.30 6.33 6.52 6.60 5.70 

3 4.00 5.18 5.00 5.50 5.60 

B3N3V2 XII 1 6.00 6.20 6.40 6.40 5.60 

2 2.76 2.90 4.03 3.57 3.38 

3 3.55 3.70 3.89 3.80 3.20 
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Cuadro 7.- Datos de la variable agronómica rendimiento 

FECHA 25/05/2014 01/06/2014 

  Rendimiento 

Detalle Muestra Planta (gr) Cosecha Hectárea 

B1N1V1 I 

1 24.32  

3.00 

 

  

1500.00 

  

2 12.44 

3 10.08 

B1N2V1 VII 

1 20.54  

3.00 

 

  

1500.00 

  

2 12.56 

3 15.64 

B1N3V1 XIII 

1 25.11  

4.00 

 

  

2000.00 

  

2 24.59 

3 27.93 

B1N1V2 II 

1 25.66  

4.50 

 

  

2250.00 

  

2 15.29 

3 25.80 

B1N2V2 VIII 

1 17.59  

4.50 

 

  

2250.00 

  

2 37.70 

3 35.98 

B1N3V2 XIV 

1 12.81  

3.50 

 

  

1750.00 

  

2 26.61 

3 23.00 

B2N1V1 X 

1 10.88  

4.20 

 

  

2100.00 

  

2 12.49 

3 17.60 

B2N2V1 XVI 

1 42.51  

2.00 

 

  

1000.00 

  

2 9.30 

3 2.44 

B2N3V1 IV 

1 23.04  

2.00 

 

  

1000.00 

  

2 20.50 

3 25.33 
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FECHA 25/05/2014 01/06/2014 

  Rendimiento 

Detalle Muestra Planta (gr) Cosecha Hectárea 

B2N1V2 IX 

1 21.74  

3.50 

 

  

1750.00 

  

2 30.50 

3 30.51 

B2N2V2 XV 

1 41.81  

4.00 

 

  

2000.00 

  

2 17.24 

3 34.04 

B2N3V2 III 

1 30.19  

4.00 

 

  

2000.00 

  

2 13.44 

3 18.18 

B3N1V1 XVII 

1 20.63  

3.50 

 

  

1750.00 

  

2 22.93 

3 5.66 

B3N2V1 V 

1 20.00  

2.50 

 

  

1250.00 

  

2 21.88 

3 17.88 

B3N3V1 XI 

1 26.57  

3.00 

 

  

1500.00 

  

2 25.19 

3 12.78 

B3N1V2 XVIII 

1 33.10  

4.00 

 

  

2000.00 

  

2 36.29 

3 12.65 

B3N2V2 VI 

1 43.00  

4.00 

 

  

2000.00 

  

2 31.62 

3 30.02 

B3N3V2 XII 

1 46.97  

4.00 

 

  

2000.00 

 

2 7.44 

3 10.12 
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ANEXO 2 

Cuadro 1.- Altura de la planta después de la emergencia 

 

F.V. SC gl CM FC FT 
 

Bloque 679.26 2 339.63 5.00 0.0313 * 

Nivel 25.42 2 12.71 0.19 0.8323 ns 

Variedad 620.69 1 620.69 9.73 0.0129 * 

Nivel*variedad 595.36 2 297.68 4.38 0.0430 * 

Error 679.73 10 67.97 
   

Total 2600.46 17 
    

C.V. 21.22      
 

 

  

Cuadro 2.- Altura de la planta en la fase de panojamiento 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 578.45 2 289.22 2.75 0.1118 ns 

Nivel 36.17 2 18.08 0.17 0.8445 ns 

Variedad 845.98 1 845.98 8.04 0.0177 * 

Nivel*variedad 503.29 2 251.64 2.39 0.1416 ns 

Error 1051.85 10 105.18 

   Total 3015.72 17 

    C.V. 13.17      
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Cuadro 3.- Altura de la planta en la fase de floración 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 284.49 2 142.25 1.50 0.2688 ns 

Nivel 75.88 2 37.94 0.40 0.6801 ns 

Variedad 10.28 1 10.28 0.11 0.7486 ns 

Nivel*variedad 579.32 2 289.66 3.06 0.0919 ns 

Error 946.79 10 94.68 

   Total 1896.76 17 

    C.V. 8.7      
 

 

Cuadro 4.- Numero de ramas después de la emergencia 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 10.96 2 5.48 0.76 0.4915 ns 

Nivel 9.14 2 4.57 0.64 0.5494 ns 

Variedad 52.36 1 52.36 7.29 0.0223 * 

Nivel*variedad 32.03 2 16.01 2.23 0.1582 ns 

Error 71.83 10 7.18 

   Total 176.32 17 

    C.V. 17.22      
 

 

Cuadro 5.- Numero de ramas para la fase de panojamiento 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 51.26 2 25.63 5.42 0.0254 * 

Nivel 8.56 2 4.28 0.91 0.4351 ns 

Variedad 70.41 1 70.41 14.89 0.0032 * 

Nivel*variedad 43.63 2 21.82 4.61 0.0380 * 

Error 47.28 10 4.73 

   Total 221.16 17 

    C.V. 7.29      
 

 

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

0:1474 20:JG30:1474 0:JG 30:JG20:1474

NIVEL*VARIEDAD

101,59

107,71

113,83

119,94

126,06

H
° 

P
t 
fl
o

r 
(c

m
)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

JG 1474

VARIEDAD

13,64

14,82

16,01

17,19

18,38

N
° 

rm
s
 e

m
e

A

B

A

B

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

20 30 0

NIVEL

29,04

29,73

30,42

31,11

31,80

N
° 

rm
s
 P

a
n

o
j A

A

A

A

A

A



 

 95 

 

  

Cuadro 6.- Numero de ramas para la fase de floración 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 33.84 2 16.92 2.80 0.1085 ns 

Nivel 3.87 2 1.94 0.32 0.7334 ns 

Variedad 25.92 1 25.92 4.28 0.0653 ns 

Nivel*variedad 2.09 2 1.05 0.17 0.8436 ns 

Error 60.5 10 6.05 

   Total 126.22 17 

    C.V. 8.8      

 

 

 

Cuadro 7.- Diámetro tallo después de la emergencia 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 3.81 2 1.91 1.92 0.1970 ns 

Nivel 0.46 2 0.23 0.23 0.7971 ns 

Variedad 0.28 1 0.28 0.28 0.6095 ns 

Nivel*variedad 7.44 2 3.72 3.74 0.0612 ns 

Error 9.94 10 0.99 

   Total 21.93 17 

    C.V. 13.22      
 

 

 

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

JG 1474

VARIEDAD

27,62

28,91

30,20

31,48

32,77

N
° 

rm
s
 P

a
n

o
j

A

B

A

B

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

20:JG 0:JG 30:1474 30:JG20:14740:1474

NIVEL*VARIEDAD

26,56

28,98

31,41

33,84

36,26

N
° 

rm
s
 P

a
n

o
j

A

AB

AB AB

B B

A

AB

AB AB

B B

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

20:JG 0:JG 30:JG 20:14740:147430:1474

NIVEL*VARIEDAD

25,55

26,91

28,26

29,61

30,97

N
° 

rm
s
 F

lo
r

A
A A

A

A

A

A
A A

A

A

A

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

20:JG 30:1474 0:JG 0:1474 30:JG 20:1474

NIVEL*VARIEDAD

6,26

6,95

7,64

8,33

9,02

D
 t
a

ll
 e

m
e

 (
m

m
)

A

A

A A

A

A

A

A

A A

A

A



 

 96 

 

Cuadro 8.- Diámetro tallo en la fase de panojamiento 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 4.93 2 2.47 4.24 0.0463 * 

Nivel 1.14 2 0.57 0.98 0.4075 ns 

Variedad 0.00 1 0.00 0.00 0.9928 ns 

Nivel*variedad 7.33 2 3.67 6.31 0.0169 * 

Error 5.81 10 0.58 

   Total 19.22 17 

    C.V. 7.42      
 

 

Cuadro 9.- Diámetro tallo en la fase de floración 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 8.50 2 4.25 4.87 0.0333 * 

Nivel 1.17 2 0.59 0.67 0.5322 ns 

Variedad 2.28 1 2.28 2.62 0.1366 ns 

Nivel*variedad 10.68 2 5.34 6.13 0.0183 * 

Error 8.71 10 0.87 

   Total 31.35 17 

    C.V. 6.39      
 

 

Cuadro 10.- Diámetro tallo en la fase de grano 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 16.96 2 8.48 3.77 0.0602 ns 

Nivel 1.33 2 0.66 0.30 0.7503 ns 

Variedad 0.12 1 0.12 0.05 0.8219 ns 

Nivel*variedad 18.16 2 9.08 4.04 0.0518 ns 

Error 22.48 10 2.25 

   Total 59.04 17 

    C.V. 10.61      
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Cuadro 11.- Longitud panoja en la fase de floración 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 32.19 2 16.10 0.73 0.5053 ns 

Nivel 39.88 2 19.94 0.91 0.4348 ns 

Variedad 26.14 1 26.14 1.19 0.3014 ns 

Nivel*variedad 23.01 2 11.51 0.52 0.6081 ns 

Error 220.05 10 22.01 

   Total 341.28 17 

    C.V. 14.18      
 

 

Cuadro 12.- Longitud panoja en la fase de grano 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 35.67 2 17.83 0.76 0.4914 ns 

Nivel 9.54 2 4.77 0.20 0.8187 ns 

Variedad 40.56 1 40.56 1.74 0.2170 ns 

Nivel*variedad 21.73 2 10.87 0.47 0.6409 ns 

Error 233.57 10 23.36 

   Total 341.06 17 

    C.V. 15.58      
 

 

Cuadro 13.- Diámetro panoja en la fase de floración 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 0.93 2 0.47 1.19 0.3427 ns 

Nivel 0.65 2 0.32 0.83 0.4644 ns 

Variedad 1.14 1 1.14 2.90 0.1193 ns 

Nivel*variedad 0.75 2 0.38 0.96 0.4151 ns 

Error 3.91 10 0.39 

   Total 7.38 17 

    C.V. 11.48      
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Cuadro 14.- Diámetro panoja en la fase de grano 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 0.96 2 0.48 1.13 0.3602 ns 

Nivel 0.64 2 0.32 0.75 0.4960 ns 

Variedad 0.02 1 0.02 0.05 0.8213 ns 

Nivel*variedad 0.51 2 0.25 0.60 0.5670 ns 

Error 4.23 10 0.42 

   Total 6.36 17 

    C.V. 13.95      
 

 

Cuadro 15.- Rendimiento por planta (gr/planta) 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 23.65 2 11.82 1.59 0.2521 ns 

Nivel 57.99 2 28.99 3.89 0.0563 ns 

Variedad 290.41 1 290.41 38.96 0.0001 * 

Nivel*variedad 120.14 2 60.07 8.06 0.0082 * 

Error 74.54 10 7.45 

   Total 566.72 17 

    C.V. 11.64      
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Cuadro 16.- Rendimiento por hectárea (kg/ha) 

 

F.V. SC gl CM FC FT 

 Bloque 163611.1 2 81805.6 0.96 0.415 ns 

Nivel 171944.4 2 85972.2 1.01 0.398 ns 

Variedad 1075555.6 1 1075555.6 12.63 0.005 * 

Nivel*var 296944.4 2 148472.2 1.74 0.224 ns 

Error 851388.9 10 85138.9 

   Total 2559444.4 17 

    C.V. 16.62      
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ANEXO 3 

Cuadro 1.- Análisis de costos fijos/ha en la evaluación de la producción de dos 

variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) por efecto del abonamiento 

camélido, aplicados en el altiplano central. 

Actividades Cantidad Unidad de medida 

Costo 

unitario (Bs.) 

Costo total 

(Bs.) 

Maquinaria agrícola         

Preparación de suelos 5 horas del tractor 40 200 

Herramientas agrícolas 5 unidades 9 45 

Mano de obra directa         

Abonamiento 3 jornal 25 75 

Deshierbe 5 jornal 25 125 

Aporque 5 jornal 25 125 

Aplicaciones fitosanitarias 3 jornal 20 60 

Cosecha 7 jornal 30 210 

Trilla 5 jornal 25 125 

Venteo 3 jornal 20 60 

Embolsado 2 jornal 20 40 

Insumos         

Semilla 8 kg 17.5 140 

Abono Camélido (20 t/ha) 20000 kg 0.1 2000 

Abono Camélido (30 t/ha) 30000 kg 0.09 2800 

Insecticidas 1 lt 120 120 

Fungicida 1 lt 110 110 

Envases 20 sacos 0.6 12 

Otros Gastos         

Mochila Fumigadora 1 unidad 20 20 

Transporte (Abono) (20 t/ha) 5 camiones  600 3000 

Transporte (Abono) (30 t/ha) 7 camiones  600 4200 

Transporte (Cosecha) 2 camión 200 400 

sub total costos (0 t/ha)       4792 

sub total costos (20 t/ha)       6867 

sub total costos (30 t/ha)       8867 

Imprevistos 5%     343.35 

Costo total (Bs.) (0 t/ha)       5135 

Costo total (Bs.) (20 t/ha)       7210 

Costo total (Bs.) (30 t/ha)       9210 
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ANEXO 4 

Cuadro 1.- Análisis físico – químico de suelo. 

ANTES DE LA SIEMBRA
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EN LA ÚLTIMA FASE DEL CULTIVO 
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Cuadro 2.- Análisis físico – químico de aguas. 
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Cuadro 3.- Análisis físico – químico de abonos. 
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ANEXO 5 

Fotografía 1. Inundación de las parcelas en el mes de enero. 
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Fotografía 2. Evaluación de la altura de la planta. 
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Fotografía 3. Evaluación del número de ramificaciones de la planta. 

 

Fotografía 4. Evaluación del diámetro del tallo de la planta. 
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Fotografía 5. Cosecha de las unidades experimentales. 
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Fotografía 6. Trilla y venteo. 

 

 


